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600.352. — Carclo. "Mensual. Cast. Prop.:

Confederación' AA. RR. del centro y
Litoral Oeste. Santa Fe, Julio 1956.

5.000 ejs. $ 0.20. (Argentina).
500.853."^- Boletín (Secc. Cludadela).

Bimestral. Cast. Próp.: Liga de Pa-
dres de familia. Cludadela (Bs. As.),

Jullo-agostp 1966. 1.000 ejs, (Argen-
tina). '

100.354. — Revista de la, Cooperación.
Bimestral. Capt. Prop,; Federación Ar-

gentina de Cooperativas de Consumo.
Bs.As., julio-agosto 1955. 1.000 ejem-
plares. % 8.— (Argentina),

£00.855. — Diario dé Sesiones de j la Cá-
mara de Diputados de la Nación. Dia-

rlo. Cast. Bs. As., agosto 1965. 24.000

ejemplares. (Argentina).
500.366. — Heraldo. Mensual. Castella-

no. Prop.: Asoc. de Iglesias Evangé-'
llcas Bautistas. Rosario tSanta. Fe),

agosto' 19B5. TOO ejs. $ 0.76. (Argén-
'tina). .

-
600.857. —^.Violetas del Niño Jesús.

Mensual.' Cast Prop.; Celina E. Do-
metcq. Bs. As., agosto 1956. 1.200 ejs.

-(Argentina). '

500.358 — Previsión Patronal, men-
sual. Castell. Prop.: Manuel Moyano.
Bs. As., agosto Í955. 500 ejemp. (Ar-

gentina).
600.859. — Esqulre. Mensual. Castell.

, inglés. Prop.: Espire Inc. Estados
Unidos de Norte América. Agosto
1955. 1.100 éjemp. 3 3.60. (Extran-
jera). .

'
'

600.360. — La Palabra. Semanal. Cas-
tell. Prop.: ^Remo- H. Diani. Beraza-

tcgul (Bs. As.), junio a agosto 1955.

(Argentlm >. '

$00.861: — Sigúeme. Mensual. Castell.

Prop'.: Filcmón castellano. Córdoba,'

agosto 1965. 8.000 ejemp. 3 2.—r.
(Argentina).

600.862. — l,a carreja. Bimestral. Cas-

íell. Prop.: Circulo tradicional toca-

<.
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les y pampeanos. Avellaneda, (Bue-
nos Aires), Junio-julio 1966. 1.000

'ejemp. (Argentina).
600.363 — Transporte y Turismo. Men-

sual. Castell., Prop.: Ministerio de
Transportes áe la Nación. Bs. As.,

abril y mayo 1955. 12.000 'ejemp.
(Argentina).

500.864,' — RR. Revista Relojera. Men-
'-sual. Castell. Prop.: Teófilo Hauser.

Bs. As., julio 1955. 4.000 ejemp. (Ar-
' gentina)

600.366. i— 13 de diciembre. Mensual.
Castell. Prop.: filial Ensenada de
S.U.P.E. Ensenada (Bs. As.), julio

' 1955. 6.600 ejemp. (Argentina).
600.366. — La voz parroquial. Sema-

nal. Castell.- Prop.: León A.' Kaul.
Mansilla (Entre Ríos), agoste 1955.
520 ejemp. $ 0.40. (Argentina).

500.367. — Revista del centro de al-
maceneros de San ' isidro. Mensual.
Castell. San Isidro (Bs. As.), agosto
1955. 600 ejemp. (Argentina).

500.368. — El clarín. Semanal. Caste-
llano. Prop.: Pedro N. de Nigrls.

Chacabuco (Bs. As.), agosto 1955.

, 600 ejemp. 3 0.80. (Argentina).
500.369. ,— Ressorgiment. Mensual. Ca-

talán., Prop.; Hipólito Nadal. Bs. As.,
'agostó 1955. 600 ejemp. t 3.—. (Ar-
gentina).

50Ó-.370. — Novedades de' la Unión So-
viética. Semanal. Castell. Prop.: Em-
bajada de lav Unión .Soviética. Bs.
/As., julio 1955. 4.000 ejemp. 3 1.—

.

(Argentina).

500.371. — Ecos.' . Semanal." Castell.

Prop.t Tomás A. Graciano. Cañáis
(Cba.). mayo y Junio 1955. 600 ejem-
plares, ,(Argentina).

6Ú0.372. — El Progreso. Quincenal. Cas-
tellano. , Prop.: Isaac Pluda. Hurlln-
gham (Bs." As.), aposto 1965. 1.360
ejempl. $ 0,85. (Argentina)..

500.373. — Rosa té. Fox írot. $ págs.
Autores: Domingo Foster DI Lello y*

Salvador Saúco. Jmp.. y editor: El Mo-
rocho. Ps. As., 5(9155. 100 ejempl. $ 4.

(Areetítina).

600.374. — El choro de la guitarra. Cho-
ro, música. 2 pág?. Autores: Salvador
Saúco" y Enrique Arroyuelo. Imp. y
editor: Edit. El Morocho. Bs. As.,

5 9'55. 100 ejempl. 3 4. (Argentina)

.

500.375. — Y llaman pecar. Tango, mú-
sica. 2 págs.' Autor: Américo Maran.
Imp. y editor r Edit. El Morocho. Bs.
As. t 6l9|55. 100 ejempl. 3 4. (Argen-
tina).

500.376. — Y llaman" pecar.' Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Américo Mar&n.
Imp. y- editor: Edit, El Morocho. Bs.
As., 6|9¡55. 100 ejempl. 3 4. (Argen-
tina).. ; •

500.382. — Pinceladas Esquineras.
v

1
foll. mecanograf. 7 págs. Castellano.
Autor: Vicente Scbrza: Club Estrellas
de Echcnagucía. Gorll (Bs. As.), 26|
2155. (Argentina).

500.383. — Adorable Julia. 3 actos. 1
' vol. mecanógrafa 124 págs. Castellano.
Autor orlg.: Somerset Maugham. Ver.

' slón francesa de: Guy Bolton y Marc-
GUbert-SauvaJon. Traduce, al castella-

no: Annle Cañen Salaberry. Teatro

Liceo (Bs. As.), 29!6]55. (Argentina).

500.384. — La Danza Junto al Tiempo.
1 - foll. mecanograf, 4 págs. Autoits:

' Víctor Gabriel Nieto y Eva GQdoy.
Teatro Alberdl. Tucuman, 6|7|66, (Ar-

gentina) .

600.385. — Vestir al Desnudo. 3 ac-

tos. 1 foll. mecanograf. 67 págs. Cas-

tellano. Autor: Luigl Plrandello. Tra-

ducción del Italiano: Carlota Ezeurra.-

Teatro La Luna. .Bs. As., 9|6|56. (Ar-

gentina) .. .

' "

600.386. — , No se Sabe Cómo. 3 actos. 1

, foll. mecanograf. 90' págs. Castellano.

Autor: Luis Plrandeljo. Traducen del

Italiano:. Edmundo Gulbourg. Teatro
Cangallo. Bs. As., 27|6|55. (Argentina).

600.887. — Los Enemigos 'no Mandan
Flores.' 1 foll. mecanograf. 89 págs.

• Castellano. Autor: Pedro Bloch. Tra-
ducción: Francisco J. Bolla. Teatro
'Aténeo.TSs. AS.; 2l9|55. (Argentina).

600.388. — La Revista Dislocada. 1' fo-

lleto mecanograf. '21 p&gs. Castellano.

Autores: Aldo Cámmarota y Armando
Libreto. Club El Plata. Bs. As., 8|6|65.

• (Argentina)

.

600.389.-— El Reloj de Baltasar. $ ac-

tos.. 1 foll. mecanograf. 70 pagaL Cas-
• tellano. Autor: Carlos Gorostiza. Tea-

tro Grand Splendid. Bs. As., 26¡8[55.

(Argentina) . - ,

;

500.390. — Las Aventuras de Andresito.

.12 episodios. 1 fol). mecanograf. 26

págs. Castellano. Autor: Hedy Grilla.

Teatro Cangallo. Bs. As., 20|8|55. (Ar<

gentina) . ; .

500.391. — Las Ruinas nos dan sus
Ecos. 3 actos. 1 foll. mecanograf. 45
págs. Castellano. Autor: Juan J,osé

Bcbletto. Consejo de Mujeres. Bs.As.,
J!'8|56. (Argentina)..

500.392. — Los Caballeros Prefieren las
• def Nacional. 1 foll. mecanograf. 84

págs. Castellano. Autores: Carlos A.
Petit y Luis F, Santiago. Teatro El
Nacional. Bs. As., 23|£|55. (Argen-
tina).

500.393. —i. Pobre Negrito. 3 actos. 1

foll. mecanograf. 64 págs. Castellano.

Autor':' Luis Miguel. Graú. Teatro Ave-
nida. San .Jerónimo Sud (Sta. Fe),
19|8l55. (Argentina). \

500.394. — Carne Pecadora. 8 actos.

1_ foll. mecanograf. 74 págs.' Castella-

no. Autor: Eduardo Pappo. Teatro
' LasaHe. Bs. As., 6's!55.' (Argentina).
500.395*. — Gorrión y Palito. 1 foll. me-
- canograf. 10 págs. Castellano. Auto*

res: Leónidas A. Mlvie y Luis María
Rlsso. Teatro Patagonia, Bs. As., 30|

7155. (Argentina)

.

600.396. — Los de Abajo. 3 actos. 1 fo-

lleto mecanograf. 45 págs. Castellano.

Autor: E«io D'Errlco. Traduce: Livio

y Guido Merlco. • Teatro .Comedia.
Córdoba, 8|6l55. (Argentina).

500.401.<— Faz "A" y Faz "B". El hués-
ped del 'sevillano. Ira., y 2da.- parte.

Letra y música: -Jacinto Guerrero.
Intérp.: Luis SaB* Bela, Llly Berch*
man y otros. Disco Muslo Hall nú-

• mero FM 27. Bs. As., 12]8|66. 600
ejempl. 3 102,50. (Argentina).

500.402 — Faz "A".- Vagabundo, tango.
Letraj. E. Magaldi. Música: A. Ma-

. gald! y Noda. Ave María, triste cam-
. pero. Letra; L. A. García. Música:
E. A. Rosst. Chafalonía, tango.' Le-
tra: J. B. FulglnltL Música:, A. Ma-
galdi y P. Noda. Llorando la Carta,
tango. Letra y música.: J. B. FulginitL

, Faz "B'\ Tango Mío. tango. «Letra y
música: O. y E. Fresedo. El . Unlta-
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rió de San Miguel, vals. Letra y mú*
sica: Marti. Se va la vida, tango Le»
tra y mOslca: E. Donato, Zorrillo f
L. Mario. La que nunca tuvo novlo4
tango. Letra: C. Pesce. Música: A,
Magaldi y P. Noda. Intérp.: Agustín?

. Magaldi. Disco Muslc. Hall NO 12.007.
200 ejemplares. $ 90,— Buenos Aires,
25|8 55. (Argentina).

600.403 — Faz "A", Vecchio Scarpone,
(Viejo botín). Letra y música: DomW
da, Pinchl y CalibL" Faz "B". La
Cento Citta (Las cien ciudades). Le»
tra y música: Emilio Livi. Intérpre*
ter Emilio Llvl con acomp. de Oro.
Disco Músic;' Hall NO 15.229. 100
ejemplares. $ 14.— Buenos Aires^
11|7|55. (Argentina), '

500,404-'— Faz ''A". Burrerlta, can*
clon paraguaya. Letra: A. Ortiz. Mú*
sica: F. P. Cardózo. Faz "B". Asi
es el Triunfo, triunfo. Letra: Abal.
Múscla: Ocaenpo - Herrera. Intérp. í

Alberto Ocampó y su oonj. Disco
Muslc. Hall NO 16.295. 100 ejémpla*
res. 3 14.— Bs, As., í|8|56. (Arg).

600.405 — Faz "A". Siluetas dé !«

,
Tarde, tango. Letra y música: A. -

' Sánchez Carrefio." Faz '"&". Una -No*
che en Venecia, fox trot. Letra: E«
Magaldi, Música: J. Culiersl. ínter*
prever Agustín Magaldi; Disco Muslc,

.Hall NO. 15.299. 1.000 ejempls. 3 14.—
'Bs. As., 26l8|55. (Argentina).

500.406 — Faz "A". Mr. Banjo. Letra
, y música: Freddy Morgan y Norman
MaJkin. Faz "B#\ Enséñame Esta
Noche. Letra y música: Gene be
Paul y'Sammy Cahn. Intérp.: Jimmy
Carroll y su Orq. Disco Muslc. Hall
NO 15.381. 200 ejemplares. $ 14.

—

Bs. As.,' 27l7|55; (Argentina). '.

600.407 — Faz "A". Bien Jallelfe, tan*
• go. Letra y música: V. Demarco. S.

Marlnuccl y J, LuchessI. Faz "B".
Estaño, tango. Letra y música: A.
Ziella ^y J;' Ceitlln.. Intérp.: Carlos
Fígari y su Orq. Típ. Dispo Music.
Hall NO 15.277. 600 ejempls. | 14.--
Bs. As., 2l8|65. (Argentina).

600.408 —t.Faz '"A", El Rag del loe*
. Otto.

1

Letra y mdslda: B. R. Whl*
te, M. "Wolsson y otros. Faz "B".,
La Balada de David Crockett. LetraJ
y música: Blaokburn y Bruns, Intérp.: •"

Buddy y su pandilla y Tex. Stewarí
y su Orq. Disco Musía Hall NO 16.290
300 ejemplares. $ 14.— Buenos Aires,
2|?|55. (Argentina).

600.409 — Faz ''A". Vagabundo, tan'éo.
Letra: a. Magaldi. Música: Magálrt*
y Noda. Faz "B". El Unitario de San
Miguel, vals. Letra y música: Marti. <-_

Intérp.: Agustín Magaldi. Disco Muslc.
Hall NO 16.300. 550 ejempls. 3 14.—
Bs. As., 2l9|55. (Argentina).

,

600.410 — Faz ''A". El barrio murmu-
ra, tango. Letra: Luis Díaz. Muflen:
C. Enrique. Faz "B'\ Muchacho, me
;voy, tango. Letra y música: C v. -

Flores, Magaldi y Noda. Intérp.: A.'
Magaldi.. Disco Muslo. Hall NO ir. «¡os..

700 ejem. $ 14.— Bs, Aires, 219155.
(Argentina).

500.411 — Faz "A". Dicen que *\oen.
tango- Letras A. Ballesteros. Mn«'oa:

:
E. Delflpo. Faz "B'\ A mis mano*

,

milonga. Letra:. J. Camlllonl. MflsN
ca: A. Gobbt Intérp.: Jorge C» sal
con acomp. Disco Muslc. Hall Nú*
mero 15.274, 450 ejemplares. $ 14.-*
Bs. As., 27l7|55. (Argentina).'

500.412 — Faz "A". Una carta, tartgov
Letra y música: Miguel Buclno. Faz
"B". Del Campo y La Ciudad, milon*
ga. Música: Fernando Tell. Intérp.

9

Carlos Fígari -y su orq". típ. Disco
Muslo Hall N9 15.278. 600 ejemola*
rea. 3 14.— Bs. As., 27|7|65. (Ar*
gentina).

500.413 — Faz "A". Lo que quiere Lola,
Letra, y música: R. Adler y J. Ros», ,'

v. Faz "B", Corazón. Leba y música*
R. Adler y J. Ross. Intérp.: Marión'
Colby con acomp. de orq. Disco Musió,
Hall NO 15.2.72. 800 ejemplares. 3 14«
Bs. As.', 11|7|55. (Argentina).

,

500.414. — Faz "A": Mambo. TangCV
Letra: R. Ylso. Música: A. Mazzochf,
Faz "B": Un délo para los. dos. V»J*j
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Letra: E. Dizeo. Musical A. Cabral.

Intérp.: Roberto Caló y su or<l. Dis-

co Muslo Hall N* 16.268. Bs. As.

2 14.—. {Argentina).

100.416. — Faz "A": Aprendiendo

blues. Letra y música: Delores Sil-

Interp.: Cab Calloway con acomp-

vers. Fas "B": Melodía desespera-

da. Letra y música: Zaret y North.

de orq. Disco Music Hall N» 15.273.

Bs. As. * 14.—. {Argentina).

•90.416. — Fax "A": Historia de tres

amores. Música: Rachmaninoíí y Pa-

ganini. Faz "B": Te jno solamente.

Letra y música: Pasternak y Brods-

sky. Intérp.: Sy Melano y "Las cuer-

das mágicas". Disco Music,. Hall nu-

mero 16,232, Bs. As* 12|7|66. 350

ejemp. $ 14.—. '

'

100.417. — Álbum' de 1» revista "In-

tervalo" <E1 libro de la* 10 obras

completas). 1 vol. 140 paga. Castell.

Autores: Louis Bromfield, Alberto

Vacarecsa y- otros. Imp.: L J. Rosso

8RL. Edit.:. Editorial Columba. Bs.

As, setiembre 1955. 50.000 ejemp
2 10.—. (Argentina).

100.430. — . El' abuelo árabe. 1 vol.

332 págs. Castell. Autor: Ciro Torres

López. Imp.: Perelló. 8RL. Edit,:

El autor. Tucumañ, 20|8|65;
~ 2.000

ejemp. 3 20.—. (Argentina).

600.435. — Cuentan que en un. bode-

gón. .Tango-letra. 2 p&gs. Autor: Die-

go Marra. Imp. y edit.: Luis Lotito.

Bs. As., 1930. 1.000 ejemp. (Argen-

tina).
100.436. — Cuentan que en un bode

gón. Tango-mflslca. 2 p&gs. Autor:

Antonio Marra. (Toto). Imp y edit.:

Luis Lotito. Bs. As. Año 1930. 1.000

ejemp. (Argentina).

100.439. — Tardecitas tucumanas. Zam-
ba-letra. 2 pgs. Autor: Julio R. Cha-

po. Imp.: De Stéfano. Edit.: Edie.

Müsici Tempo. Bs. . As., 10|8|56. 260

ejemp. $ 4.—. (Argentina)..

100.440. — Tardecitas tucumanas. Zam-
ha-música.- 2 pgs. Autor: Alberto

Cautelar. Imp.: De Stéfano. Edit,:

Edic Muslo. Tempo. Bs. As.. 10|8|56.

250 ejempl. $ 4.—: (Argentina).

500.441. — Festival. Mambo-música. 2
' pgs, Autor: CarllnhOs. Imp.: J. D.

Arévalo. Edit.: Edic Muslo. Tempo.
Bs. As., 25)8165. 260 ejemp. (Argén-

ttaa)
500.442; — Canta, samba. Zambs-músl-

, ca. 2 pgs. Autor: E. T. Velardes.

Imp.: De Stéfano. Edit.: Edic- Mu-
sic.

' Tempo. Bs. As., '1018)65. 250

: ejemp. 3 ;*.

—

r (Argentina). _

500.443. — Canta. Zamba. Zamba-letra.

2 pgs. Autor: E. T. Velardes.
NImp.:

De Stéfano. Edit.: Edic. Muslo.' Tem-
, po. Bs. As* 10|8|55. 250 ejemplares,

S 4.—. (Argentina).-
660.444. — Botánica. 1 vol. 476 pgs.

castell. Autor: Jorge Vidal. Imp.:

TaÜ. Qraf. Didot. Edit.: Edit. Stella.

Bs. As., 2S|5|55. .5.000 ejemp. $ 30.—.
í- (Argentina).
500.445. — Química -orgánica, i vol.

-698 pgs. Castell. Autor: Jorge Vidal.

Imp.: Tall. Qraf. Didot. Edit.: Etdt.

Stella. Bs. As, 13|6|55. 5.000 ejemp.
3 30.—. (Argentina).

100:446. — Zoología. 1 vol. 403 pgs.

Castell. Autor: Jorge Vidal. Imp.:
Tall. Oral. Didot. Edil.: Edit. ' Stella.

Bs. As.. 8)2|56. 6.000 ejemp. 3 30.—.
(Argentina).

500.447. — Física, 1* parte. 1 vol. 427

pgs. Castell. Autor: Jorge Vidal.

Imp. Tall. Graf. Didot. Edit.: Edit.

Stella. Bs. As., 13|12|54. 5.000 ejem.
piares. 3 30.—.(Argentina).

500.448. — Física. 2» parte. 1 vol. 427
pgs. Castell. Autor: Jorge Vidal.

Imp.: Tall. Graí. Didot. Edit.: Edit.
Stella. Bs. AS., 6UI55. 5.000 ejemp.
8 SO.'—. (Argentina).
•0.449. — Como amar y hacer amar
a María. 1 vol. 802 pgs. Castellano.

Autor: Mutlen Marte.' Traduc: -anóni-
mo. Imp.: , Tall. Graf. Didot. Edit.:

Edit. Stella. Bs. As, 16|7|65. 5.006
ejemp. $ 16.—. (Argentina).

'•0.450. — Nada más que besar. Tan-
go-música 2 pgs. Autor: Salvador
M. Verona. Imp. y edit.: Edit. El
Morocho. Bs. As, 2)9(65. 200 ejemp.
8 4.—. (Argentina).

{00.451. — Nada mas que pesar. Tan-
go-letra. 2 pgs. Autor: Salvador M.
Verona. Imp. y edit.: Edit El Moro-

• eho. Bs. As, 2)9)55 20ff ejemplares.
' 3 4.—. (Argentina).
500.452. — Hondo' sufrir. Vals-letra.
' 2' pgs. Autor: Salvador M. Verona.

' !mp. y Edit.: Edit. El Morocbo. Bs.

Ai, 219165. 200 ejemp. f 4.—. (Ar-

gentina).
500.468. — Hondo sufrir. Vals-música.

3 pgs. Autor: Salvador M. Verona.

Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bs.

As, 219|65. 300 ejemp. 3 4.—. (Ar-

gentina). /

600.457. — - Juana milonga señores. Mi-

longa-letra. 2 pgs. Autores: Osear

Larroca, Hipólito V. B. Oneca e Hi-

pólito Carón, imp.: Pomati. Edit.:

Edi-.,, Music. Select. Bs. As., 10¡8|55.

300 ejemp. $ 8.—.- (Argentina).

500.458. — Juan Milonga señores. Mi-

-. longa-música. 2 pgs. Autores: Osear

Larroca, Hipólito V. B. Oneca e Hi-

pólito Carón. Imp.; Pomati. Edit.:

Edic. Muslo. Select, Bs. As„ 10|8|55.

300 ejemp. 3 3.—. (Argentina)

600.460. — Amores son -amores. Ma-
• zurea sureña-mfisica. 2 pgs. Autor:

Ramón A. Correa. Imp.: G. y J. Fe-

rrer. Edit.: Edit. Labor y Lirismo.

Bs. As, 2918156. 260 ejemp. 8 3.—

.

(Argentina).
500.484. — Másis. Mensual. Castell.

armenio. Prop.: Institución Adminis-

trativa Iglesia Armenia. Director H.

Mushlán. Bs. As, junio 1956. 656

ejemp. 3 2.—. (Argentina).

500.487. — Heraldos del espíritu. 1 vo-

lumen. 156 pgs. Castell. Autor: Ro-
dolfo Oyhanarte. Imp.: A. Domín-
guez e hijos. Edit.: Manuel Gletzer.

Bs. As, 8112|63. Í.000 ejemp. $ 20.—.

500.488. — La hija. 1 vol. 122 pgs, Cas-

tellano. Autor: Rodolfo Oyhanarte.

Imp.: A. Domínguez e hijo. Edit.:

El autor. Bs. As, 8|13|63. 500 ejemp.

8 16.—. (Argentina).

500.489. — Diablo rojo. Fox-trot-mú-

sica. 2 pgs. Autor: Jack Wydra.

Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bs.

As, 1956. 500 ejemp. 8 4.—. (Ar-

gentina) .'.

500.492. — Viejos recurdos. Guáranla-

letra. 2 pgs. Autores: Justo Lynch y
Salvador Saúco. Imp. y, edit. Edit.

El- Morocho. Bs. As,f 5|9|56. 100

. 'ejemp. 5 *.—. (Argentina),

600.493. — Viejos recuerdos. Guáranla-

música. 2 pgs. Autores: Justo Lynch

y Salvador Saúco. Imp. y edit.: El
' Morocho. "38. As, 5)9|66. 100 ejemp.

5 4.—. (Argentina).
'

«..Ívlll-No 6.Í70-V.14I11I55

Edit. La Ley. S.R.L. S.tOO ejs. Bs. As,
enero-marzo 1956. (Arg.).

60Q.512 — La Ley. Cast Perlód diarlo.-

Edit La Ley. C.O00 ejs. Bs. As, lunlo
a agosto 1956. (Arg.).

500.518 — La Ley. Cast Perlód. diarto.
Prop.: Edit. La Ley, S.R.L. 6.000 ejs.
Bs. As., abril a mayo de 1956. (Arg.).

500.614 — Boletín Informativo de Legis-
lación Argentina. Casf. Perlód. sema-
nal. Prop.: Edit. La Ley, S.R.L 7.850
ejs. Bs. As., abril a Julio de 1955.
(Arg. ).

600.515* — Derecho del Trabajo. Cast.
Perlód. mensual . . Prop.: Edit. La Ley.
Bs. As., abril a Julio de 1955. (Arg.).

500.520 — Mis tristezas (Zamba, moa.).
2 págs. Autor y edit.: Marta Dolores S.
de Tejeda. Imires,: Edit. El Morocbo.
100 ejs. f 4. Ba. As., 1*19165. (Arg.).

500.521 — Mis tristezas (Zamba, letra).

2 págs. Autor y edit.: María Dolores S.

de Tejeda. Impres.: Edit. El Morocho.
100 ejs. 3 4- Bs. As.. «19155. (Arg.).

500.522 — Alas Civiles. Cast Perlód. bl-

triestral. Prop.: DIrec. Nac. de Avia-
ción Civil. Direct.: Hugo Roque Settls.
1.500 ejs. Bs. As.. mayo-Junio 1955.
(Ar?.).

500-531 — Cuento carioca (Choro, mus.).
Autor y edit.: J. Alberanl. Impres.:
Edic. Héctor Polito. 300 ejs. 3 3. ;Bs.
Aa., 15|8¡55. (Arg,). ^

500.632"^ — Papa Gorlot. Cast. Traduc;
del francés. 160 págs. Autor: Honora-
to de Balzac. Traduc.: José Olivares
Larrondo. Edit.: Edit. Sopeña Argen-
tina. Impres.: .Tall. Qráf. Araope. 10.0041

ejs. t 6. Bs. As., 2217155. (Arg.».
500. 538 — Los coloraos (Milonga pam-

peana, mus ). 2 p&gs. Autor:. Paco
Torres. Edit.: Cipriano Torres. Impres.:
Edit. Korn. 400 ejs. % 4. Bs. Aa, 101

6{56. (Arg.).
500.534 — Los coloraos (Milonga pam-
peana, letra). 2 págs. Autor: Paco To.
rres. Edit.: Cipriano Torres. Imores.:
Edit. Julio Korn. 400 ejs. I 4. Bs. As.
10|6|E5. (Arg.). .

'

-

500.537 — Boletín Rumano. Cast. Perlód.
mens. Prop.: Legación de la Rep. Po-
Íular Rumana. DIrect.: Romulus Tigu.
.500 ejs. Bs. As., junio 1955. (Arg.).

500.539 — Arrafik (El Compañero). Ara-
be. Perlód. mens. Prop. y DIrect.: Tu-
sef Camal. 1.000 ejs. Bs. As., agosto
de 1955. (Arg.).

300.547 — Boletín de la Iglesia Evan-
féllca Valdense de Colonia Iris. Cast.
eriód. mens. Prop.: Iglesia Evangélica

Valúense de Colonia Irla. DIrect.; Rl-
caroo C. Rlbelro. 700 ejs. Jac." Aráua
(Eva Perón), agosto 1955. (Arg.).

500.549 — Introducción a la Psicología.
Cast. 64 págs. Autor: Marcos Victoria.
Edit.: Edit. Columba, SiA. Impres.: Ta*,

llares GYáf. Argentinos L J. Rosso.
6.000 ejs. 8 12. Bs. As., 5|9|55. (Arg.).

500.551 — Der Berater (El Consejero).
Alemán. Perlód. bimestral. Prop. y DI-
rect.: Federico Leimann. 600 ejs. Dr-
dlnarraln (E. " Ríos), Julio-agosto de
1955. (Arg.).

500.552 — Puflo Fuerte. Cast. Perlód. se,
manal. Prop.: Edit. Manuel Lalnes

• Ltdá. S. A. DIrect.: Manuel Vicente
"Lalnes. 90.500 ejs. 2 0.80. Bs. As, 219165.

(Argentina).
500.553 — Lanza Brava. Cast: Perlód. se-
manal. Prop.: Edit. Manuel Lálnt-z Ltda
S; A. DIrect.: Manuel Vicente Lálnez,
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500.494 — El Liberal. Cast. Perlód. día-
"

rio. Prop.: Suc. de Juan Francisco To-
rrent. 5.400 ejs. 3 0.60. Corrientes, Ju- _
II. de l«»¿¿f«-e

>-

ta Facultad ?e cj,n.
' »VW¿l-VÍ"o;«-: «». As, LI9IF5. (Ar-

1„. «r>» TAmAa P«r6n". Cast. ' _ BB"Vna'
500.496 — .. _
das Médicas "Dr. Tomás Perón". Cast
Perlód. trlmestraL Prop.: Pac. de C.
Médicas Dr.- Tomás Perón. 8.000 ejs.

Mendoza, enero a dio. 1958 y enero-
marzo 1955. (Arg.).

500.496 — La unión. Cast. Periód. sema-
nal. Prop.. E. Manzur, J. P- Bonvec-
chi. J. C. Busnelli y A. E. Gorrert.
1.000 «ls. 3 1. Lujan (Bs. As.)* agoa-

to de 1955. (Arg.). -

500.497 -* La Voz del Pueblo. Cast. Pe-

rlód. semanal Prop. L Roque Florenti-

no. 2.10C ejs. 3 0.20. Junln (Bs. As.),
agosto 1955. (Arg.).

500.498 — Labrador. Cast. Perlód. dia-

rlo. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.

i 0.20. San Isidro (Bs: , As.). -Julio de
1955 (Arg.). „ _ .

500.499 — El Libertador. Cast. Perlód.

diarlo.' Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.

3 0,20. San Martín (Bs. As.), julio de
1955. (Arg.).

•

500.500 — Ballester. Cast. Perlód. dia-
rto. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.

9 0,20. V. Ballester (Bs. As.), julio de

600.501 — Mitre. Cast. Perlód. diarlo.
Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.. f 0.20.

Olivos (Bs. As.), julio de 1955. (Arg.).
500.502. — El Gladiador. Cast. Periód.

diarlo. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.

% 0.20. Olivos (Bs. As.), julio 1956.
(Arg ).

500.503 — Mariano Moreno. Cast. Perlód.
diarló. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.

3 0.20. Moreno (Bs. As.), julio 1955.
(Arg.).

500.504 — San Miguel. Cast. Perlód. dia-
rio. Prop.: Edit. La -Razón. 100 «Js.
9 0,20. San Miguel (Bs. As.), Julio de
1955. (Arg.).

500.505 — Rlyadavia. Cast. Perlód. dia-
rio. Prop.t Edit. La Razón. 100 ejs.

9 0,20. Morón (Be." As.), julio de 1956.
<Arg.).

500.506 — Sarmiento. Cast. Perlód. dia-
rio. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejs.
3 20. Tigre «Bs. As.). Julio de 1956.
(Arg ).

500.507 — San Justo, Cast. Perlód. dia-
rio. Propiet.: Editorial La Razón. 100
ejs. 3 0,20. San 'Justo (Bs. As.), julio
1955. (Arg.).

500.508 — La Razón. Cast. Periód. dia-
rlo. Prop.: Edit. La Razón. 600 ejs.
t 0,20. San Fernando (Bs. As.), lullo
de 1955. (Arg.). .

*.
500.509.— Anales de Legislación Argen-

tina. Cast.' Periód. anual. Prop.: Edit.
La Ley, S.R.L. 7.000 ejs. Ba. As.,
enere a dic. de 1954. (Arg.).

500.510 — Revista Jurfdjca Argentina
La Ley. Cast. Periód. trimestral. Pro-
piet.: Edit. La Ley, S.R.L. 5.600 ejs.
Bs. As., óct. a dic. 1954. (Arg.).

500.511 — Revista Jurídica Argentina La
Ley. Cast» Perlód trimestral. Pron :

500.654 — Mis Buenos VmigOs, tango mú-
sica . 2 pags. Autor y editor: Remigio
Juan Díaz. Impres.: Edit. El Morocha.
'200 ejs. % 4 Bs. As.. 1218155. (Argen-
tina). '

500.555 — Mis Buenos Amigos, tango le .

tra. 2 págs. Autor y editor- Alfredo A
Caruso. Impres.: Edit. El. Morocho. 200
ejemplares. 9 4.— Bs. As.. 1218155. (Ar-
gentina).

500.556 — Fantasía Árabe, Fantasía mus
2 págs. Autor y editor: 'Roiue Guma.
impres. Edit. Julio Korn. iW ejempla-
res. $ 2.— Bs. As.. 1513151.- (Argentina).

500.557 — Rosarlo. Danza Araba Mfis. a
páginas. Autcr y editor: Rocue Guma
Impres.: Edit. Julio Korn. 500 ejempla-
res. 3 3 Bs. As.. 2516151. (Argenti-
na).

500.558 — Hacia Dios. Sublime -música.
4 págs. \utor y editor: Roque Guma..
Impres.: Edit. julio Korn. SCO ejempla-
res. $ 5.— Bs. As, 1517153. (Argenti-
na).

500.568 — Fatal desengaño.' Tangí Ietr*.
2 págs. Autor: A. Femenias. Editor: Pu-
blicaciones Musicales Tempo. Impres.:
De Stéfano. 250 ejs. 9 4 Bs. As..
25|8|55. (Argentina).

500.569 — Fatal Desengaño. lan£0 mfis.
3 págs. Autor:. A. Fomentas. Editor:
Publicaciones Musicales Tempo. Impre-
sor De Stéfano. 250 ejs. 3 4 Bs. As..
Í5'8|55. 'Argentina).

500.570 — Flores de Abril (Ftorl D'Apru

«aciones.. Cast. Perlód. anual. Prop.t
Dirección Gral. de Correas y Teleco-
municaciones. DIrect. : Anileo Delr
Acqua. 10.000 ejs. 3 100.— Bs. As,
1954. (Argentina).

500.688. — El Legendario. Estilo-Música, t
Saga. Autor: Julio Nistal. Editor: Edic.
iternaclonales Fermata. Imp.: Imprenta

Ferrer. 250 eje. 3 3.50. Bs. As„ 5>9-55.
(Argentina), ...

600.589. — El Legendario. Estilo-Letra. I
págs. Autor: Andrés Chlnarro. Editor!
Edic. Internacionales Fermata. Imp.: Im>
prenta Ferrer. 250 ejs. 9 3.60. Bs. As.
6-9-55. (Argentina). '

500.591. — Tarjeta Postal de Buenos Al-
res. N» 211. Serie A. Cast. e Inglés. Au-
tor: -Carlos Cabrera Panlí. Editor; El
autor. Imp.: Vellez y Hnos. 8.000 ejem-
fiares. 3 1,60. Bs. As, noviembre 1955.
Argentina).

590.592. — T te Fuiste a París (Repartí
un poco). Tango. Mostea. 2 págs. Autor:
Eduardo Pereyra. Editor: Edit Arg. de
Música Internacional. Imp.: Southern
Music Internacional. 250. ejs. 3 0,40. Bue-
nos Aires, noviembre 1934. (Areentina).'

600.593. — Y te fuiste a París (Repartí
tor: Un poco). Tango-Letra. . 2 págs.
Autor: Eduardo Pereyrá. Editor: Edit.
Arg. de Mostea Internacional. Impresor:
Southerri Music Internacional. .'.250 ejs.

3 0,40. Bs. As. noviembre 1934. (Argen-
tina). v

,

500.596 — Viva Espada. Pasodoble. Arre-
glo-Música. 4 págs. Aufor:Franclsco Ba-
laguer. Editor e Imp.: Edit. Julio Korn.
239 ejs. 3 4.— Bs. As, 21-6-55. (Argén-

500.602.'— La Hija de la Maleva. Rumba,
mambo. Letra. 2. págs. Autor y editor:
Antonio Bugllone. Imp.: Edit. El Moro-
cho. 500 ejs. 94.Bs.As, 1-9-56. (Argen-
tina).

500.603. — La Hija de la Maleva. Rumba-
mambo. Música. 3 p&gs. Autor y editor.'

Antonio Bugllone. Imp.: Edit. El Moro-
cho. 500 ejs. 3 4. Bs. As, 1-9-55. (Argen-
tina). .'_-..'

500.604. — Cuando un Santtagueño Canta,
Chacarera-Letra. 2. págs. Autor: Emi-
lio Marcos Sastre. Editor: Edic. Música
les Tierra Linda. Imp.: Edit. Julio Korn
286 ejs. 9 4. Bs. As, 24-6-55. (Afgen*
tina). " „ „ »

500.605. — Cuando un Santtagueño Canta.
Chacarera-Música, 3. págs. Autor: Al-
berto Castelar: Editor: Edic. Musicales
Tierra Linda. Imp.: Edit. Julto Korn.
236 ejs. 3 4. Bs. As, 24-6-55. (Argen-
tina). -

500.606. — Del Tiempo l'Mama. Zamba-Le-
tra. 2 págs. Autor:' Rodolfo Gtmfnei
(Polo) . Editor: Edic. Musicales Tierra
Linda. Imp.: Edit. Julio Korn. 238 ejs.

3 4.— Ba. As, 24-6-55. (Argentina).

500.607. —Del Tiempo l'Mama, Zamba- MÚ-
.

sica. 2 págs. Autor: Rodolfo Giménez
(polo). Editor: Edie. Musicales Tierra
Linda. Imp.: Edit. Julio Korn. 238 ejs.
3 4.— Bs. As, 24-6-55. (Argentina).

500.608. — Su Nombre era Margot. Tango-
Letra. 3 págs. Autor: Ángel Cabral. Edi-
tor e Imp.: Edit. Julio Korn. 24» e 4em-
plares. 3 4.— Bs. As., 24-6-55. (Argen-
tina);

'•

500.609. — Su Nombre era Margot. Tango-
Música 2 págs. Autor: Ángel Cabral.
Editor e Imp.: Edit. Julio Korn. 240 eja.
í'4.— Bs. As., 24-6-55. (Argentina)

500.610 — Fas 'A" Lo siento en el alms
. - Bien bohemio. Tangos, letra: R, YlSo
' - T. Rossl. Mus.: R. Giménez . S. Rale-
ner. Faz "B" Farolito viejo . Para flo-
rearse. Tangos. Letra: L. Teisseire.
Mus.: J. Eneas Riu - Francisco Rotun-
do. Intérp.: Francisco Rotundo. Disco'

. Pampa N» 45IE 1520. 200 ejemp. % 24.-i->
(Argentina).

500.611 — Fas "A" Rosa dé San Antonio.
Mus.! Wills. Faz "B": Dudle-du-du. Le-

' tra: Kanell. Mus.: Stitzel. Intérp.: Joe
"Fingere" Carr. Disco Capítol N9 353173.
1.400 ejemp. 3 16.— Bs. As., agosto
1955., (Argentina).

500.612 — Faz "A" No quiero verte llorar.
Tango.' Letra: Agustín Magaldl'.' Mus.:
Rodolfo Sciamarella. Faz "B" Sinfonía
de mi ciudad. Tango. Mus.: Mariano
Mores. Tntérn.: Lorenzo Barbero. Disco
Pampa No 16076. 500 ejemp. 3 13,50.
Bs. As., agosto 1955. (Argentina).

500.613 — Faz "A" Ko Ico mo. Letra:
Wllson. Mfls.í Porter. Faz "B" Latidos
del corazón. Mas.: Scherman. Intérp.:
Hutton Sister» - Bettl . Marión. Disco
Capítol N» 353138. 400, ejemp. 3 16.—
Bs. As., agosto 1965. fArgentina).

500.614 — Faz "A" MI nena viene a casa.
Letra: Grady. Mus.: Feller. Faz "B"
Dama española. Letra: Evans. Mus.:
Reaves. Intérn.: Les Panl. Disco Ca-
nltol N» 353.17*. 2.100 ejemn. $ 16.—
Bs. As., asrosí,» ISR?. (Argentina)'. • -

3(0.615 —. Faz "A" El cunarlo onamorado.
Mus.: Ncro Faz "B" La raspa. Mus.:
Arr.:- Paul Weston. Disco <*a»>ltol- nú-
mero' S53178. t.lOft elemn. .3 16 Bs.
As., agos'o 19S5. (Argentina).

-1

lé). Vals canción mus. 2 paga. Autor: i 500.616 —"Faz "A- Las «renas y el mar
Héctor Baldl. Editor: Publicaciones Mu.
Bicales Tempo. Impres.! D* Stéfano.
250 ejs. 9 4 Bs. As, 2518155. (Argén-.

. tina). -

500.571 — Flores de Abril (Ftorl D'Aprt-
le). Vals canción letra. 2 págs. Au-

'

' tor: Tranchina. Editor: Publlcac nea
Musicales Tempo. Impres.: De Stéfa-
no. 250 ejs. 3 4 Bs. As, 2518155.
(Argentina). '

500.572 — Lejana Suiza. Vals valesano
mfis. 2 págs. Autor: Pablo A. Hechtra
y Alberto . Huser. Editor: Publicacio-
nes Musicales Tempo. Impres.: De Sté-
fano. 250 eja. 3 4.— Bs, As, 2818155.
(Argentina).

500.573 — Lejana Suiza. Vals valesano
letra. 3 págs. Autor: Pablo A. Hechim

..y Alberto Huser. Editor Publicaciones
Musicales Tempo. Impres.: De stéfano.
250 ejs. 3 4 Bs. As.. 2314155. (Argen-

, tina).
500.574 — Criollo Fcs.rtn. Zambs letra.

3 págs. Autor y ídltor: .Alberto Lu.j
Tumulty. Impres..: Edit. El orochj
250 ejs. 3 4.— Bs. As, 2718155. (A'rgen-

. tina). .

50(1.575 •— Criollo Fritan. Zamba mds.C
% p&gs. Autor y td;tor- Cristóbal H--

1

rreros. Impres.: Edit. El Morocho. 2"0 '

ejemplares. 3 4 Bs. As, 278155
(Arcén! na).

SO0.5TS — Guia de Correos y Telecomuiil

Letra: Hester. Mós.: Pirker. Faz "B"
Amoeclto yo te amo mucho. Mus.: So-
senká, Tntíro.: Nat "Kln«í" Colé. Dls-
co Capítol No JM179. 1.700 ejemp. pe-
sos 16— Bs. As., agosto 1955. (Ar-\
gentlna). \

500.617 — Faü "A" La brisa y yo. Letra:
Lecuona. Mus.: Stlllman. Fas "BV:
Para de silbar. Letra: Bryant. Mus.:
Stran^e. Intérp.: Blllv Mav. Disco Ca-
pltol N? S53J84. 1.000 ejemp. 3 16.—
•aposto 1955 (Argentina).

500.612 — Faz "A" El organillo, destar,
talado. Letra: Kollo. Mós.: Llncke.
Faz "B" El organillo dest-rtalado. Le-
tra: Dale. Mus.: Crohn. Inté'P.: Don

' Locuelo. D'sco Parlophone N» PN 44093.
600 ejomn. S 15,— Bs. Asi. agosto 1955.
(Argentina), •

50O..61S — Faz "A" Feliz cumpleaños.- Bo-
lero rítmico. Letra y MÚ-.: Bobby Capó.
Faz "B" A-tversnr,1o de hodas. Canción
bolero. Mfls.: Bobbv Cañó, Intérp.;
Bob Tol"do;, D'sco Parlopbone «Ome-
ro PM 4207S. 5*0 eíemn. S 1S.50. Bs.

' As., asros'o 1955. (Argentina).
5?§.%WS — Faz " \" Luna Rf«sa -Letra:
,/roell. Mus.: V'in. Fs« "B" Abril en
París.. 'Letra: Duke. Mó«.- Harburg.
Intérp.- T.os Voce« -de tTalter Schu.
mann. Disco Cfpito).v« .153.140. 500
ejemplares. 3. 16.— B«. As., agosto
1955. /Argentina).

v
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600.621 9- Faz "A" Florido rincón. Cha.
mamé. Letra: Damaslo Esquível. Mus.:
Carmen Serrano. Faz "B" Villanueva.
Chámame. Letra: Emilio Chamorro.
Mus.: Ernesto Montlel. Intérp.: Da-
maslo Esquive!. Disco Pampa nume-
ro PS 6120. 800 ejemp. t 13.— Bs. As.,
agosto 1956. (Argentina).'

600.622 — Faz "A" Mambo macoco. Mus.:
Tito Puente. Faz "B" Tangerlne. MÚ3.:

• Scheítzlnger. Intérp,: Klrohin. Disco
Parlophone PN 44076. 450 ejemp. pe*
sos 15.— Bs. As., agosto 1955. (Ar-
gentina) .

600.623 — Faz "A" Rosa María. Letra:
Engvtck. Mus.: Harden: Faz "B"< El

, orgullo de Mancy Lee. Mus.- Etoberts.
-1 Intérp.: Sonny Player. Disco Parlopho-
ne N» PN 44079. 600 ejemp. 3 16—
3 15— Bs. AS., agosto 195S. (Argen-
tina). • i

600.624 — Faz "A-'Rag de la (guitarra
americana. Letra: Travis. Mus.: Mo
Aulilfe. Faz "B"Boogie woógle "de Mer-
le. Mus.: Travis. Intérp.: Merle Travis.
Disco Capítol N» 353146. 1.100 ejemp.
3 16.<— .Bs. As., agosto 1956. (Argen-

i tina)»
600.625 —Faz "A" Sabrlna. Slow. Mus.:
Wilson Stone, Faz "B"' A menudo he
soñado, glow-. Mus.: Franz. Waztrfan.
Intéip.: Eddie Barclay. Disco- Pampa.

• N» S20U1. 100 ejemp. 3 15 Bs. As.,
_ agosto 1955. (Argentina).
600.626 — Faz "A" Caminaré sola. Le-

tra: Cahn. Mus.: Styne. Faz "B". Con
una Canción en mi corazón. Letra: ftod.
gers.. Mus. Hart. Intérp.: Jane Fro-
man. Disco Capítol No 353176. 600 ejem-
plares. 3 16.— Bs. As., agosto 1955.
(Argentina). '

'

600.627 — Faz "A" Qué viejo estoy. Tan.
go. Letra: Audón López. Mus.: De Ko-
sa Vellch. Faz "B" . Alguien.' Tango.
Letra: Eugenio Majul. Mus.: Héctor L.

. Stamponl. Intérp. 1 Jorge Vidal, Disco
Pampa No PM 14130. 1.500 ejemp. pe.
sos 13,50. Bs. As., agosto 1955. (Ar-

f
entina)

.

.630 — Siluetas N« 61. Cast. y-francés.
52 págs. Autor: Anónimo. Editor. Edit
Siluetas. ;Impres.: Cía. Oral. Fabril Fl.
nanciera. 65.000 ejemp. 3 9.— Bs. As..
set. 1955. (Argentina).

600.631 — olíantaV. Cato. Mus. 2 pá.
ginás. Autor y Editor: Julián Baudilio
González, impres.: Edit. Héctor Poti-
to. 500tejemp. 3 3,50. Bs. As., 10I6Í5*.
(Argentina)

.

. v
600.639 — Carnet de la salud. Cast. 56

' páginas. Autor: J. Z. Editor: Juan En.
rique Zschach. Impres.: Esteban Eche-
verría: 1.000 ejemp. 3 10.— Monte aran.
de (Bs. As.), (Argentina). .
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600.640. — Parla en América. Cast.. tri-
mestral. Revista.' Frop,: Federico 2o-
rraquln. 12.000 ej. 3 10. C. Federal,
abril, mayo y junio de 1955.

600.641. — El Orden. Cast. Semanario.
Prop.: Nicolás C. Tauro Fjrmat. S. Fe
.280 ej. Julio de 1955 agosto. (Arg.). .

600.642. — La Defensa Comercial. Mensual.
Cast. Prop.: Ctro. de Comerciantes • Mu
norlstas del Norte. 800 ej-. S. M. de Tu-
cumán, julio de 1955. (Arg.). .

..

500.643. — Turismo Universal.
, Cast Re-

vista, mensual. Prop.: Maximiliano Ro-
yere. 2.500 ej. Agosto de 195?. (Arg,).

600.644. — Cróplcas. Cast Semanal. Prop..
. XOSS A. Campagnucci. 1.000. ejs. 3 1,20
Qral. Villegas, agostóle 1955. (Arg.).

500.645. — La Voz de Carhué. Prop.: Fé-
lix Costa. 300 ej. 3 1. Carhué. Bs. As.
(Argentina)

.

600.646. — El Puanense. Cast. Prop.: To-ma Aviñon. Agosto de 1955. 640 ej. 3 1.
Ba. As. (Argentina).

600.647. — Pueblos Unidos. Cast. Sema-
nario. Prop,: Editorial P. unidos, agos-
to de 1955. 14.000 ej. 3 ,1. Bs. As. (Arg.).

500. 648. — Mar Adentre Cast. Proplet
-Junta Diocesana dé la Acción Católica
3.000 ej. 3 0.60. Agosto de 1955: Co-
rrientes. (Arg.).

600.649. — Asociación Criadores de Ho-
lando Argentino. Cast. Mensual. Prop.:
Asoc C. de Holahdo Argentino. 6.000 ej.
Julio de 1955. C. Federal. (Arg.).

600.650. — El Combate. Mensual. Cast
- Prop.: Nemesio Arlstuño V. López. Agos-

to de 1955. 3.500 ej. (Arg.).
600.651: — L4 Acción. Cast. Diarlo. Prop :

Francisco Scarabtno, María E. F de
Scarablno, Enzo Alberto y Ubaldo Fran-

' Cisco Scarablno: 27.704 ej. Julio de 1955.
(Argentina). . i

,' '

500.652. -r- La Nueva Argentina. Castell.
Diario. Próp.: . Jacobo Malte. 2.000 ej.
3 0.40. Julio de 1955. Lincoln. Bs. As.
(Argentina)

.

600.653. — Eretz Israel. Cast. Mensual.'
Prop.; Abraham Mlbashan. 11.600 ej.

—P'.S.ed*rar- Agosto de 1965. (Arg.).
600.654. — Sufa. Cast Mensual. Propiet:

Slnd. Unión Fleteros Argentinos. 2.000
ej. Julio de 1955. (Arg.).

600.655. — Revista Argentina de Reuma-
tologta. Mensual. Cast. Prop.: Guido
Costa Bertani. 1.200 ejs. Bs. As., agosto
de 1955. (Arg.).,

600.656. — La Idea. Cast. Mensual. Re-
vista. Prop.: Conf. Espiritista Argen-
tina. 1.800 ej. 3 2.50. Agosto de 1955.
O.. Federal. (Arg.). .

600.657. — Clarín. Revista. Cast Meñ-
sual. Prop.: Asoc. de Viajantes de .Co-
mercio de la R. ArgentiiíaT 7.800 ej.
Julio de 1955. C. Federal. (Arg.).

600.658. — Pronósticos del Turf. Castell.
Mensual. Prop.: Armando Radomlr. An-
tonio Pablo Tesar. 500 ej. C. Federal,
setiembre de 1955. (Arg.).

500.659; ,— Nueva Argentina. .Cast Se-
manario. Prop.: Roberto S. Luna. 500
ej. 3 0.70. Agosto- dé 1955. (Arg.)

-600.660. — Vínculos. Cast Revista men-
sual. Prop.: Asoc. Mutual y Soc Em-
pleados del Frigorífico Ansio 1.200 ej.
O. Federal, julio y agosto de 1955. (Ar-
gentina).- ,

500.661. — Vida Nueva. Cast. Revista.
Prop.: José Abentfn. 1.000 el. 3 3. Agos-
to-set.-oct de 1955. Rosarlo S. Fé. (Ar-
gentina)..

f

-

600.662. — El Testigo. Cast. Mensual.
Prop.: Unión Evangélica de la Argenti-
na. 1.350 ej. Juárez. Bs. As., .agosto
de 1W5." (Are).

500. 6C". — Revl«ta d» la Asoclae'ón Odon-
tológica Argentina. Ex Revista Odon-

tológica. 3.600 ej. Julio y agosto de
1955. C. Federal. (Arg.)¿

500.664. — La Opinión. Cast Diarlo. Pro-
plet: Carlos María Scelzi. 1.600 ejs.
3 0.40. Marzo a junio de 1955. O. del
Uruguay E. R. (Arg.). v

5Q0.665. — Bafiado del Paraná. Música.
Autor: Jacobo Flscher. Impres.: B. De
Stefano. Edit. Rlcordl. 500 ej. 3 12. Bs.

. As., 2416115. (Arg.).
300.666." — Aquí Si To-Hubiera Sido Ca-

ballo. Mus'.: Autor: Jacobo Flscher. R.
de Stefano. Edit: Rlcordl. ,600 ejemp.
3 12- B.s. As., 2416155. (Ar¿).

300.667. —.Los Barcos Pasan Tan Cerca
de la Orilla, mus. Autor: Jacobo Fls-
cher. 600 «j. 3 12* Bs. As., 24|6|65. (Ar-
gentina). •

, |

500.668. — DI Rio, mus. Autor: Jacobo
Flscher. Impres.: R. de. Stefano. Edit:
Rlcordl. 600. ej. 3 12. Bs. As., 24;6|55.
(Argentina).

500.669 — Aquí se está quieto, mus. Au-
tor; Jacobo Flscher. Impres.: R. de Ste-
fano. Edit: Rlcordl. 500 ej. 3 12. Bs.
As.

1

, 2416155. (Arg.).
¿00.670. —. Paloma Desesperada, m4s. Au-

tor: Jacobb Flscher. Impres.: R. de Ste-
fano. Edit. Rlcordl. 600 ej. $ 12. Bs,
As., 24|6|55. (Arg.).

00.671. — Bañado_ del Paraná. Letra.
Autor: .Rafael Albertl. Impres.: R. de
Stefano. Edit. Rlcordl. 500 ej. 3 12.
Bs. As., 24(6(55. /(Arg.).

500.672. — Aquí SI To Hubiera Sido Ca-
ballo. Letra. Autor: Rafael Albertl.

- Impres.: R. de Stefano. Edit Rlcordl.
500 ej. 3 12. Bs. As., 2416155. (Arg.).

500.673. — Los Barcos Pasan Tan Cerca
de la Orilla. Letra. Autor: Rafael Al-
bertl. Impres.: R. de Stefano. Edit.: Rl-
cordl. 500 ej. 3 12. Bs. As., 2416156.
'(Argentina).

500.674 DI Rio, letra. Autor: Rafael
- Albertl. Impres.: K. de Stefano. Edit.

Rlcordl. 500 ejs. 3 Í2. Bs. As., 2|6|55.
(Argentina).

500.675 — Aquí' se está quieto, letra.
Autor: Rafael Albertl. Impres.: R. da
átéfano. ídit: Rlcordl. 500 ejemplares,
$ 22. Bs. As... 24l6|o5. (Argentina).

500.677 — Fontelos. Preludios para pía-'
no, música. Autor: M. Cámargo Guar-
'nteri. Impres.: 'R. de Stefano. Eo.it.

. Rlcordl. 600 ejs. 3 16,— Bs. As- 3|8|55.

. (Argentina). - .
• -

500.678- — El Balón del amor, balón mú-
sica. Autor: Margarita Badlali. Im-
presor: Bermejo y Fuccl. Edit. Rlcbr-
di.. 250 ejs. 3 4.— 18|8|55. (Argenti-
na). '

500.679 — El Balón del amor, letra.
Autor: Margarita Badlali. Impres.: Be--
méjo y Fuccl. Edit. La Canción. 250
ejemplares. 3 4.— Ps. As., 1818155. (Ar-
.gentina).

' "'

500.680 — Don Cayetano, para guitarra,
.estilo criollo música. Autor:' Arnol del
Glorgio Gutiérrez. Impres.: Rlcordl
Edit. El Autor. 500 ejs.\ 3 4 Bs. As..

• 16I8I55. (Argentina).
500.681 — Serenata en re mayor op. 15
N» 1 para piano, música. Autor: M.
Moszkowskt. Rev. Roberto Locatelli.
Impres.: Bermejo y Fucci. Edit. Rl-
cordl. 1.000 ejs. 3 3,50. Bs. As.. 12|8|55
(Argentina).

500.682 — Malagueña de la Opera Boab-
dil para piano, música. Autor: M. Mós-

i zkowski. Rev. Roberto Locatelli. lm-<
presor: Bermejo y Fucci. Edit. Rlcor-
dl. 1.000 ejs. 3 6.— Bs. As.. 1218155.
(Argentina).

500.683 — Guitarra op. 45 N» 2 para,
plano. Autor: M. Moszkowskt Impres.:.
Bermejo y Fuccl. Rev. Roberto. Locate-
lli. Edit. -Rlcordl. 1.000 ejs. 3 4— Bs.
As., ll|8|65. (Argentina).

500.684 — Condoliera .nara plano, mú-
sica. Autor: M. Moszkowskt. Rev. Ro-
berto Locatelli. Impres.: Bermejo y
Fuccl. 1.000 ejs. 3 6.— Bs. As., 15)8195
(Argentina).

500.685.': Vals de amor, música. Autor:
M. Moszkowskt. Rev. Roberto Loca'
telll, Impres.: Bermejo y Fuccl. Edit.
Rlcordl 3.000 ejs. 3 5.— BS. As.. . 1518155.
(Argentina).

600.686 — Minué para plano, música.
' Autor: M. Moszkowskl. Rev. Rober-

to Locatelli. Impres. Bermejo y.Fucci
Edit. RlcordC 1.000 éjs. 3 3,50. Bs.
As., 12|8|55. (Argentina).

500.687- — Lamento Coya, bailecito mú
sica. Autor: Miguel Slsnlega. Impres.

-

Rlcordl Edit. El Autor. ¿50 ejs. 3 3,50.
Bs. As., 2318155. (Argentina).

500.688 — Lamento Coya,- bailecito, ' le-
tra. Autor: Zully Orttz. música: Rlcor-
dl. Edit. El Autor. 250 ejs. 3. 3,50
Bs. As., 2318155, ''(Argentina;. •

500.689 —^ Clnc,o Obras Corales, música.

600.704 •- Bebell (Chlvlrtco), mus.). Au-
tor: Chante Silva. Impres.: B.M.O.R,
Edits Roma. 250 ejs. $ 4. Bs.. As.,
W9I65. (Are.). ,

600.705 — Bebell (Chlvlrico, letra). Au-
. tor: Charlle Silva y Ross. Impres.:
E.M.O.R. Edit: Roma. 250 ejs. 3 4,
Bs. As., 1»|9|65. (Arg.).

500.706 — No quiero llorar (BlueMetra).
v Autor: Julio Porter. Impres.: E.M.O.R.
Edit: Roma. Cap. Fed., 1»|9|65. (Arg.).

500.707 — No quiero llorar (Blue, mus.).
Autor: George Andreanl. Impres.: B.M.
O.R. Edit: Roma. 260 ejs. 2 4. Bs.

•:As.,- H|9|55. (Arg.).
600.708 — 7 no somos natía, (Tango, mú-

sica). Autor: Azucena Maizanl,. Sergio
Gasparini y Abel Aznar. Impres.: Im-
pres.: E.M.O.R. Edit: Roma. '250 ejs.
3 3. Bs. As.,-l»|9|65. (Arg.).

500.709 *— Y no somos nada (Tango, le-'
tra). Autor:. Azucena Maizanl, Sergio

- Gasparini y Abel Aznar. Impres.: B.M.
O.R. Edit: Roma. 260 ejs. 3 3. Bs.
As., 1»|9|55. (Arg.). '

. . .

'

500.710 — María Rosario (Vals, letra).
Autor:' Gerardo González. Impres.: E.
M.O.R. Edit: Roma. 250 ejs< $ 2.60.
Bs t As., 1»|9|65? (Arg.).

500.711— María- Rosarlo (Vals, mus.).
Autor: F. Iturralde. Impres." E.M.O.R.
Edit.: Roma, 250 ejs.' 3 8,50. Cap. Fed.,'
UI9J65. (Arg.).

i

500.712 — No fué batidor (Tango, mus.).
Enrique Mora. Impres.: E.M.O.R. Edi-
tor: Roma. 250 ejs. 3 4. Bs. As., 1»¡9I
55. (Arg.). ' '

500.713 — No fué batidor (Tango, letra).
Autor: G. Rienda. Jjmp.: E.M.O.R. Edl«
tor: Roma. 250 ejs. I 4.
55. (Arg.).

500.717. — Pequeño Diccionario Castella-
no. -Autort Parvus. Impres.: Olivteri.
Edit: Editorial Sopeña. 150.000 ejs.
3 8,50. Rs. As., 912155. (Arg.).

500.718 — Diccionario Práctico Castella-
no. Autor: Brevis. Impres.: Ollvleri.
Edit: Editorial Sopona. 160.000 ejs.
3 7,50. Bs. As., 29(8155. (Arg.).

500.721. — Amores son Amores. Mazurca
sureña. Letra-autor: Ramón A. Correa.
Imp.: Ferrer. Edit: El autor. 250 ejs.-,

3 3,— Bs.fnAs., 29.8-55., (Argentina).

500.729. — Dios y Patria. Revista Men-
sual nacional-polaca. Prop.: Circulo de

. Cat polacos. Direct A. Mlchallk. 1,600
ejs; , 3 2.50. C. Federal, Julio-agesto dé
1955. (Argentina).

Danzas Pampeanas..Bailes tra-

Bs, As;, H|9

1

Mus.: Federico Riera. Fas «BM : Cam*
pamento Cerra León. Autor: Anónimo.
Intérp.: Ora. A. Oéndelmam Disco "S,
K. 1.500 ej.. 3 J.3.60. Bs. As., 19|7i65¿
(Argentina). . . *

500.768. — Faz "A"-: Vencida. Letra: F.
Silva.' Mus.- D. Racclattl. Faz X**B

-
': Dft^

Puerto en Puerto. Letra: Lorenzo Spa*
v > nu. Mus.: Alberto j. Núñez. Disco T.K.-x

2.000 ej. 3 18.50. Bs. As., S,8|55. (Ar-
gentina).

500.769.' — Faz "A": Ataca Severlno. Le-
tra: Osvaldo Medelros. Mus.: Anónimo.!
Arreg. W. Orelro; Faz "B"; Agua No,
Letra: Eresmo Silva Amérlco^SeiíaSM
Intérp.: W. Orelro, Disco T.K. 776.
1.000 ej. 3 18.60. Bs. As., (Arg.).

500.770.— Faz "A": Lluvia, mus. Ford.
Faz "B": Ruby. Letra: Henz Roemneld.
Mus.: Mitchel Parlsh. Intérp.: Lucio MU
lena. Disco T.K. 774. Bs. As., 20|5|55.

:

1.000. ej. 3 13.50. (Arg.).
'

' *
500.771. — Faz "A": Mariana LtmonerOt
Letra: M. -G. Monreal. MúsTT Guijarro*
Faz "B": Manolete. Letjra: P. Orozco.¡
Mus.: J. Ramos. Intérp.: Orq. C Espa-
ñol. Disco T.K. 773. 1.000 ej. 3 ti.SOr
Bs. As., 2015155. (Arg.).

"

500.772 — -Faz "A": Piano Alemán. J, -

Schmitz. Faz "B": Le Grlsbi, música. <Jean Wiener. Intérp,: Lucio- MUena.
Disco T.K. 772. 2.600 ej. 3 13. 50. Bs.
As., 6i5|55. (Arg.).

*
•

5,00.773,. — Zamba. Letra: Héctor Ayala,
- Mus.: Edmundo Zaldlvar (h.). Faz "B":
Galopera. Letra música: Mauricio Car-
dozo Ocampo. Intérp.: Vera Molina. Dls.
S?n?¿

K
vf-

38V 2 - 000 eJ- '* «-50. Bs. As.,
. 6|5J55. (Arg.).
500.774. — Faz-"A": Juan Porteño. Le-

tra: Héctor Marcó. Mus.; Carlos Di Sar-
11. Faz "B": Bem Bom. Letra: Cátulo
Castillo. Mus;: Carlos M. Parodi.

S0Í'.VS.' — Faa "A": Perdóname., Letra:
Cátulo Castillo. Mus.: J. Stampone. Fas
"B": Sangre dé mi Sangre. Tango. Rei-
naldo TIso, mus.: Manuel Mañueco. In-
térp.; Chola Luna. Disco T.K. 600 el.
3 18.50. Bs. As., 6|5|55. (Arg.) '

500>776 — ZunL Letra: Domlu¿o Ger-
mán, Mus.: Roberto González. Fas
"B": Tu ausencia. Letra: Emiliano Fer.
nández. Mus.: Antonio Cardozo. Disco
T.K. 6.888. 3.000 ejs. 3 13,50. Bs. As,
6|5I55. (Arg.).

500.777. —

500.731 .._._.
dtclonales. del . gaucho. Música-autor:
Enrique H. Flocken y Domingo V. Lom.
bardl. Imp.: Garrot Edit: M. Guaraní
Imp. 350 ejá, 3 15.— Bs^As., 27-12-54.
(Argentina)

.

1 .

500.732. — Danzas Pampeanas. Bailes. Le-
tra-autor: Enrtue H. Flocken y Domin-
go V. LombardL.Imp.: Garrot Edlt:-M.
Guaran!. 250 ejs. 3 15.— Bs-As.. 27-12-
54. (Argentina).

500. 733 — Ha Visto I/Italla. Bolero. Mus.
Autor José Magiora. Imp.: Hauser. .Edit.:
Teinpo. 260 ejs. 3 4.— Bs. As., 18-2-55.
(Argentina).

500.731. — Ha Visto L'IUlla. Bolero. Le-
tra-autor: Angelo Parlato. Imp.: Hauser.
Edit: Tempo. 250 ejs, 3 *•— Bs.As., 18-
2-55. (Argentina).

500.735. —t El Caracolito.' Guaracha. Mú-
slca-autor: J. Cultraro. Imp:: Hauser.
Edit.: Tempo. 250 ejs. 3 4.— Bs. As., 22-
4-55. (Argentina).

500.736.— El Oaraeollto. Guaracha. Letra-
autor: F. ' Mitjna.Imp.: Hauser. Edito,
rlal: Tempo. 250 ejs. 3 4.— Bs. As, 82-
4-55. (Argentina).

500.737. — Vuelve Despierta. Canción. Le-
. tr'a-autor; Salvador Valverde. Imp.: Hau-

ser. Edit: Tempó. 250 ejs. 3 4.— Bue-
nos Aires, 18-2-55. (Argentina).

500.738. — Vuelve Despierta. Canción. Mú-
- sica-autor: Ramón Bastida. Imp.: Hau-
Ber. Edit.: Tempo. 260 ejs. 3" 4.— Bue-
nos Aires, 18-2-55. (Argentina).

500.739. — Entre Mate y Mate. Estilo crio-
llo para g-jitarra. Autor: Saverlo C>jcc1.

- Imp.: Hauser. Edit.- M. Guaraní 250 ejs.
3 .4.— Bs As., 18-2-55. (Argentina).

500.740. — Sobando un Tiento. Triste cam-
. pero para guitarra. Autor: Saverlo Cuc-

cl. Imp.: Hauser.Edit: M. Guaraní 250
ejemplares. 3 4.— Bs, As., 18*2.55. (Ar-
gentina).

500-755. — La Morena de mi Copla. Paso-
doble. Letra-autor: Alfonso Jofre de Vi-
llegas. Impresor.: Pegoraro Hnos.r. Edi-
tor: B.D.A.M.I. 250 ejs. 3 4.— Buenos
Aires, 14-7-66. (Argentina).

300 756. — La Morena de mi Copla. Paso-
' doble. Música: Carlos Castellanos. Imp.-
Pegorar Hnos. Edit: E.D A.M.I. 250
ejemplares. 3 4.— Bs. As., 14-7-55. (Ar-
gentina)Autor: Eduardo Grau Impres.: R., de „„,.,„„,

Stefano. Edit. Rlcordl. 500 •Jempla- 600.757. - Violetas Imperiales. Vals-mú-
res. 3 10.— Bs. As., 918155. (Argen-

^_ tina). . .,
500.690 — Conócete a ti mismo. Pensa

mientos y- reflexiones de un hombre d-'
acción. 31 págs. Autor: Alberto Du-
rand. Impres.: Imp. C. de la NaclónN
Edit. ' El Autor. 500 ejs. C. Federal
30|8|55. (Argentina).

500.691 — Observaciones y Recuerdos.
167 págs. Autor: David • CCralselburd.
Impres.: Editorial Almafuerte, Edit.

-

El Autor. 900 ejs. 3 38.— Bs. As.. Eva
Perón, 1811153. (Argentina).

500.693 — Gimnasia Recomendada. Aut.;
Abel Cestac. Impres.: Fernández & Cas-
-8lraga. Edit.: Inst. de Arte y Estudio.
5.000 ejs. 3 -2. Bs. As., 1«|8|55. (Ar-
gentina). -

500.699 -i Vinos, Viñas y Frutas. Rev.
mens. Prop.: Asoc. de la Industria Vi-
tivinícola Argentina. 800 ejs. 3 3. Ju-
lio de 1955. (Arg.). y <

500.700 — Tenis. Prop.: Tullo Palermb y
1

Salvador Tescione., Direct.: Tullo Pa-
lerrno. 2.000 ejs. 3 3. Setiembre, de
1955. (Arg.).

500.701 — Camambú. Cuentos y poesías.
600 oágs. Autor: María Antonia Valdi-
via. Impres.: Paganini, Hnos. Edit.: El
autor. 500 ejs. 3 1. Bs. As-., - 818155 .-

(Arg.).
.

.'

500.702 — Triste suena mi guitarra (Zam-
ba, 'etra). Autor: Martin F. López, im-,
pres. y edit: El autor/ 100 ejs. 3 3.
Bs As., 7110155. (Arg.).

Triste suena mi guitarra (Zam.

sica. Arreglo para acordeón. Autor: Luis
Aira. Impresor: Pegoraro Hnos. Edit:
B.D.A.M.I. 250 ejs. 3 5— Buenos Al-
res. 26-8-65. (Argentina).

500.768. '— La Morena de mi Copla. Paso*
doble. Arreglo para acordeón. Autor

-

Luis Aira. Imp.: Pegoraro Hnos. Edit.:
E.D. A.M.I. 250 ejs. 3 5.— Buenos Ai-
res. 26-8-55. (Argentina).

500.759. — Vuelve el Charleston. Fox
charleston. Jdús. Autor: Mario F. San-
eone y_ Juan José González. Impres.:
Pegoraro Hnos. Edit. B.D.A.M.I. 250
ej. 3 4. Bs. As.. 20|8|55.. (Arg.).

500.760. —A MI Padre. Tango, letra. Au-
tor: Héctor Marcó. Impres.: Pegoraro
Hnos. Edit: E.D. A.M.I. 250 ej. 3 ij
Bs. As., 20|8|55. (Arg.).

500.761. — A MI Padre. Tango, mus. Au-
. tot: Héctor Marcó. Impres.t Pegoraro
Hnos. Edit: B.D.A.M.I. 250 ej. 3 4.
Bs. As., 20|8|55. (Arg.). v -

500.764. — Faz "A"; Pepitas de Oro. Le-
- tra: X. Cugat, ,R. Ángulo. Mus.: Wlse-
^man. Faz "B": De Buen Humor. Letra:
Joe Garland. Mus.: G. MUler. Intérp.:
"W.-OreirOi Disco T.K. 7Í8, 6.000 ej.
3 13.50. Bs. As., 615155. (Arg.).

500.766. — Faz "A": 9 de Julio. Letra:
E. Cárdenas, L. Bayardo. Mus.: J. L.
Padula. Faz "B"; Serenata de Acordeo.
nos. Letra:' Deus. Mus.: Maclas. Intérp.:
Disco T.K. 4,000 ej. 3 13.60. Bs. As.,
615155. (Arg.).

Í00.766. — Faz "A": Lunes. Letra: F,
500.703 — Triste suena mi guitarra (Zam. ¡ García Giménez. Mus.- José L. Padula.

ba, mus.). Autor: Martín Felipe Ló- > Faz Í"B": La Refalosa Mus.; F. Canaro.
pez. Impres.: El Morocho. Edit: El Intérp.: D. Raccintti. Disco T.K. 1.000
autor. 100 ejs. .3 ». Bs. As., 8|9¡53. I ej. * 13.50. Bs. A*., 13|6|S5. (Arg.).

.

(Argentina). .

"~

1 500.767. -*- Fas 'A.": Canto a Fgbrero.

ju- . ^ Faz "A": Ecuador. Letra: La-
redo. Mus.: ídem. Faz "B": Bésame mo.
renlta. Mus y Letr.: A. de Mar. Intérp.:
Los Booheros; Disco 20061 Bs. As„ 20151

-55. 1.600 ejs. % 16. .(Arg.).
500.778 — Faz "A": MI viaje por España.
Autor: Pepe Iglesias. Faz "B": Eso es
el amor. Autor: Pepe Iglesias. Intérp,:
P. Iglesias. Disco T.K. 2.000 ejs Pe-
SOS 13,50. Bs. As., 6|5|55. (Arg.).

500.779 — Faz 'A": Si se salva el olbe.
Letra: Esteban C. Flores. Mus.: Fran-
cisco Pracánlco. Faz "B": La sólita.
Letra B. Cantore - E. Rivero. Mus.:
y/-J-B,ic,'i I

,
n

.
cV¿ntérD^ B- Rivero. Disco

. 2015155. (Arg.). *

500.780 — Faz "A": Melodía Gitana. Le-
tra y mus.: Leo Fuld. Faz "B": Dora.
Dora querida. Letra: Berman. Música:
ES}&- ,

In
J
LArpV Leo FuW- P'sco T.K,

2»0-6. 1.000 ejemp. 3 13,50, Bs. As., lll
7|55. (Arg.).

500.781 — Faz "A": Suerte. Letra: Beek-
man. Mus.: Fnld. Faz.."B": To- canto,
í^tra: Picón. Mus.: Ellsteln. Intérp.:
Leo Fuld. Disco T.K..1.000 ejs. 8 16.

-J?S--..A»- U '7 IB5 - <Arg.).
V : "

500.784 — Marcha Agraria. Cast. Prop.:
S? ?;.

A*/°->« Regional Pascual Setrt.
DlreCt: José Gaspar Cchonfeld. 5. €00
ejs. Paraná (E.R.), julio de 1965.(Arg.).

50O¿792 — Armonía." Mens. Cast Prop.:
Direct: Virgilio Florentino, HipólitoT
?
S
S«-

S0
?A

eJs\* 8 '50 - Córdoba. Julio
de 1955, (Arg.).

500.799 --.Biografía de la sangre. Poe-masv Cast. 63 p4gs. Autor: Noel Alta- '

mlranp; Impres.; Edit Stilcográf. Edlf.
SUauV7' 1

\
000 B3s

- * 16 - aa - As?, 29
i|55. (Arg.).

.

500.800 — Popurrí. Rev. Cast. Prop.:~Ed.
Luis J Medrano. Direct: Luis J. Me-
úrano. 50 000 ejs. 3 2. Cap. Fed.. se-
tlembre de 1955. (Arg.). -

9

500.801 — DemocracU. Prop. y dir-ct.l
Miguel Tagliaferro. 500 ejs. 3 0.60.
Agosto de 1955. Saladillo 1 (Bs. As.).
(Argentina). .

500.813 — Hermes. Perlód. Prop.: CE. I.A 'C:9- j?
,r

,
6Ct.: Emilio Zogbi. 800 «1s.

rA °¿ 4. * Quilmes junio de 1955. (Arg.).
500.814 — Ilusión (Ensüeñp). Vais ien-

to,. mus-. Autor: Jhon Scanlan. Imp.t
Neuman. Edit: Neuman. 200 ejs. 3 4.
Bs. As.. 2917156. (Arg7). .

'

e.lo|ll-NO 6.272-V.14I1DSÍ

» »B SETIEMBRE DE 1955

Í00.815. — El orden. Semanal. Castell'
Ppop.: Ramón Blanco y Efraín Bar-
aetsbn. Puerto Deseado (Santa Cruí)j
Julio 1956. 100 ejemp. 3 0.40. (Arg.).

-

600.816. — Ahorro y seguro. Bimes-
tral. Castell. Prop.: Caja Naolonal de

' Ahorro Postal. Bs. As., marzolabrlt
1956. 60.000 ejemp. (Arg.).

600.817. — .Mundo Israelita. Semanal.
Castellano. Prop.: Mundo israelita
S. R. L. Bs. As., agosto 1955. 4.000 .

ejempl. 3 0,80. (Argentina).
600.818. — Sapukal. Diarlo. Castell*

Prop.: Poligráflca Nordeste ArgentU
no S. A. Villa Angela" (Pte. Perón)<

' agosto 1955. 2.600 ejemp. 3 0.50.
(Argentina).

600.819. — Eenea (Leche) Trimestral.
Castell. Prop.: Ricardo Florencio
González' Maraña. Bs. As., agosto
1955. 2.000 ejémp. (Argentina).

600.820. — Boletín. Trimestral. Castos
llano. - Prpp.: Ministerio de Relaclo*

'- nes Exteriores y Culto. Bs. As., ene*
rolmarzo 1955. 3.000 ejemp. (Arg.)*.

600.821. — Metalurgia, Mensual. Cae"
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tell. Prop.: Cámara Argentina: de

Industrias Metalúrgicas. Bs. As» Ju-

lio 1965. 2.100 ejemp. . (Arg.).

tOO.822. — El Industrial Maderero.

Mensual." CasteU. Prop.: Asociación

.

Industriales de la Madera y d«l Hle-
|

rro. Bs. AS» abril a julio 1965, 1.000

ejemp. (Argentina).

100.821. — El Asesor Noticioso. Men-

sual. Castell. Prop.: Vlctcr 3. Lamar-

que. %s. As.. Julio y agosto 1966,

1.000 ejemp. 3 1.—. (Argentina).

(00.824. — Tribuna. Diario. Castellano.

Prop.: Vicente Bagnasco. 4 de Junio.

(Bs. As.), Julio 195S. 2.601 ejemp.

(Argentina).
100.825. — Radioíilm. Semanal. Caste-

llano. Prop.: Editorial Emilio Roca

SRL. Bs. AS- Julio 1955^*0.000 ejem-

plares. $ 1.50, (Argentina).

800.826. — Ovina. Mensual. Castellano.

Prop.: Néstor Glnes Coll. Bs. As.. Ju-

nio y julio 1955. Bs. As.. 8.600 ejem-

plares. 3 8.—. (Argentina).

100.827. — Ognlwo (Eslabón). Sema-v

nal. Polaco. Prop.: Wenceslao Sta-

slejko. Bs. As.. agosto 1955. 2.500

ejemp. $ 1.—. (Argentina).

100.828. — 29 Nendorl. Mensual. Al-

bañes. Prop.: Asociación Patriótica

Albanesa ."Skenderbcu" Bs. As, agos-

to 1955. $ 24.— anuales. (Arg.).

%00.8 29. — xHlstonium. Mensual. Caste-

llano. Prop.: Carlos Della Penna.

Bs. As., agosto» 1955. 8.500^jemp.

$ 6.—. (Argentina).

100.830. — Noticias camineras. Men-

sual.' Castell. Prop.: Asociación Ar-

gentina do Carreteras. Bs. As» tullo

1955. 2.250 ejemp. (Argentina).

100.831. — Stampa Italiana. Quincenal.

CastelL Prop.: Faustino ClnelU. Bs^

As» agosto 1955. 4.000 ejemp. $ 1.60.

(Argentina).
100.832. — Cronista industrial. Men-

sual. Castell. Prop.: Rodolfo José

García. Bs. As., lulio 1955. 2.000

ejemp. (Argentina)

.100.833. — Crnogorac (El 'Montene-

grino). Mensual, Servio. Prop.: Clu»«

Cultural Montenegrlno "NJcgos". B-«.

As» Julio 1955. 2.000 ejemp. S 3.—.

(Argentina).
IDO.834. — Crónica. Diario. Castellano.

Prop.: César A. Alblstur Vlllcras. y

Mario Alberto Podesta. Morrtn (Ba.

As.), agosto 1955. 1.500 ejemp. (Ar-

eenttna). •

v 600.835 -* Opinión Económica. Sema-

nal. Castellano. Prop.: ConfedorB.'lón'

General Económica.- Bs. As., aeosto

1955. 30.000 ejemplares, t 1.— (Ar-

gentina).

500.836 — C. A. P. Trimestral. Cas-

tellano. Prop.: Club Artético Provin-

cial Rosarlo (Stá. Pe). agosto 1955

10.000 ejemplares. $ 0.10. (Argentina)

800.837 — Avancemos. Mensual. Caste-

llano. Prop.: Centro Estudiantil Ro-
quepercnse. Roque Peres (Bs. As.),

agosto 1965. 450 ejemplares. 8 0.90.

(Argentina).
500.838 — Motor y Camino. Mensual.

Castellano. Prop.: Cámara Gcemlal

Del Transporte Automotor de la" Pro-

vincia. Eva Perón (Bs. As.), agosto

1955. 2.500 ejemplares. (Argentina).

10*0.839 — Nuestra Sefiora de Monte
Vlgglano. Quincenal. Castellano. Pro-

piedad: Padres Franciscanos Con-
ventuales. Olavarrfa (Bs. As.), agosto

1955. 1.000 ejemplares. 8 0.80. ¡Ar-

gentina).

100.840 — El Telar. Mensual. Castella-

no. Prop.: Joaquín Jiménez y Alber-
* to L. Perazza. Villa Flandrlai (Esta-

ción Jáuregui), agosto 1956. 1.350

ejemplares, f 1.50. (Argentina).

100.841 — Cuadernos de Cine. Trimes-

tral. Castellano. Prop.t Simón Feld-

man. Bs. As» agosto 1955. 6.000 ejs.

S S.->- (Argentina).

500.842 — Tiempos Nuevos. Diarlo.

Castellano.Prop.: Editorial Tiempos
Nuevos S. R. U Dolores (Bs. As.),

julio 1956. 80% ejemplares, (Arg.).

600.843 — Diarlo de Sesiones de la Cá-
mara de Diputados de la Nación. Cas-

tellano. Bs, As., agosto 1955. 23.000

ejemplares. (Argentina).

600.844 — Madre de la Misericordia.

Quincenal. Castellano. Prop.: Padres
Marianos. Avellaneda (Bs. Aires),

agosto 1955. 600 ejemplares. (Arg.).

600.845 — El Retiro. Mensual. Caete-
— llano. Prop.: Confederación de Jubi-

lados y Pensionistas Ferroviarios.

Bs. As., marzo a junio .1955. 6.500
ejemplares. ) 0.32. (Argentina).

•

(00 846 — El Diario Israelita. (DI Yl-

dteche Zaitug). Diarlo. Castellano

Prop*: El Diario Israelita S. R. L.

Bs. 'As., agosto 1966. 18.000 ejempl.

t 0.(0. (Argentina).

r00.847 — Obras Completas. 2 vols.

1.472 págs. Castellano. Autor: Juan
Agustín García. Imp.: Edlt Claridad

S. A. Edlt.: Edlc Antonio Zamora.

Bs. As,. 1918155. 2.500 ejempl. 8 100.

(Argentina).
600.848 — Adiós a las Armas. 1 voL

286 pags. Castellano. Autor: Ernest

Hemingway. Traduce, del Inglés-.'Hóc-

tor Pedro Blomberg. Imp. y Edit:

Edlt. Claridad 8. A Bs. As..ll!7|55.

8.000 eejmplares. t 20.— (Arg.j.

500.849 — Tratados de Primeros Auxi-

lios. 1 voL 252 pags. Castell. Autor:

Bartolomé Bosio. Imp. y Edit.: Edi-

torial Claridad. Bs. As.. 21|(65.

4.000 ejemplares. $ 20.— (Argenti-

na). (Reimpresión).
600.850 — Kitty. 1 vo!. 272 págs. Cas-

tellano. Autor: Rasmond Marshall.

Traduce, del Inglés: Federico Dupuy
De Dome. Imp. y Edlt.: Editorial Cla-

ridad. Bs. As» 1916155. 2.000 ejempr.

$ 20.— (ArgentÍPa).-(Reimpresión).

500.851 — Julio César. Historia de su

Vida. l.voL 224 pags. Castell. Autor:,

Alfonso De Lamartine.' Traduce,: . del

francés: José Gofil. Imp. y edit:' Edi-

torial Claridad. Edit.: Edlc Antonio

Zamora. Bs. As., 19)8155. 4.000 ejs.

t 30.— (Argentina).
500.852 — Un Mundo que GanaT.'l vol.

624 págs. Castellano. Autor: Upton
Sinclair. Troducc, del inglés: Juan
Rodríguez Chlcano. Imp. y edit.: Edl-

torta! Claridad. Bs. As.. 2'6'55. 2.00b

v ejemplares. 2 50.— "(Arg.). (Reim-
presión). '

500.853 — El Espíritu de Mayo y El
Revisionismo Histórico. 1 vol. 478

paginas. Castellano. Autor: José P.
Barreiro. Imp.: Edit. Claridad. Edit.:

Edic. Antonio Zamora. Bs. As.. 8|6I55.

3.000 ejemplares. 3 60.— (Argenti-

na). (Reimpresión).
500.864 >— Melissa. 1 vol. 473 paga. Cas-

tellano. Autor: Taylor Caldwella. Tra-

ducción del ipglés: Juan Rodrigues
Chicano. Imp.: Edlt. Cuarldad. Edit.:

Edic. Antonio Zamora, Bs. As., 191

7155. 2.000 ejemplares. 2 40.— (Ar-

gentina?.
500.855 — Fas "A". Sabrina. fox trot.

Letra y música: Wilson Stone. Faz
"B". Nlcolasa, cha-cha-cha. Letra y
música: Ernesto R. Duarte Brlto. In-

terprete- Santa Anita, ritmo en el

alma. Disco Odeón N9 51.748. Bue-
nos Aires, 1Q9Í55. 700 ejemplares.

8 12.95. (Argentina).
500.856 — Fax "A". ' Grlsby, fox trot.

' Letra: Marc Lanjean. Música: Jean
Wierner. Fax "B". Pretende, fox trot

Música: Lew Dauglas, Cllff Parman
y Frattk Laveré. Intérp.: Washing-

. ton Bertolín. Disco Odeón NO 51.769.

Bs. As., JP'9]55. 800 ejempl. t 13.95.

(Argentina).
50Q.S57 — Faz "A". Pájaro Chogul
canción guaraní. Letra y músicv
Pitagua. Faz "B". Recuerdo de. Ipa-
caraf, canción guaraní. Letra: ,Zu!e-

ma de Mirkln. Música: Demetrio O:-
tiz. Intérp.: Julio Molina Cabral y su

/conjunto. Disco Odeón NO 51.760.

Bs. As.. 19'9|55. 460 ejempl. I 12.95.

(Argentina).

500.858 — Fa¿ "A". Lili. Letra: Helen
Dcutsch. Música: Bronllau Kapcr.
Faz "B". La Morena de mi Copla,

pasó doble. Letra: Carlos Castellano.

Música: A. Jofre De Villegas. Intér-

prete: Washington Bertolín y su sex-

teto de jazz. Disco Odeón NO 51.767.

Bs. As., 10!9|55. 800 ejempl. 8 1296.
(Argentina).

500.859 — Rico Vacilón, cha-cha-cha.
Letra y música: Rosendo Rulz. 'Faz
"B". Viviré para Amarte, bolero. Le-
tra y música: Isollna Carrillo. Intérp.:

Isolina Carrillo y su cuarteto vocal
» con acomp. orq. Disco Odeón Número
74.271. Bs. As.. 19í9|55. 2.600 ejs.

$ 13.45., (Argentina).
500.800 — Faz "A". Piano Alemán.
Fox trot Letta: Jonny Bartels. Mú
sica: Jupp Schmitz. Faz "B". El Cha-
Cha-Cha. Letra: Roberto Lambertu-
cci. Música: Férnand.0 M. López
Intérp.: Eduardo Arman! y su Orq.
Disco Odeón NO 74.267. Bs. As» 101

9[$5. - (00 ejemplares. (Argentina).
500.861 — Faz "A". Principe, tan-

go. Letra: Francisco García Jiménez.
Música: Rafael Tuegols. Faz '&".
Sombras. tiinco Letra: Hyrmlnlo S™--

vetto. Música: Francisco Pracánlco

_ rntérp.j Carlos Gardol con acompa-
¡

i ñttnnenio guitarras. 'Disco Odeón Nft-

1

mera 54.002. Bs. As,. 19|7|66. 1.T0O

ejemplares. $ 12.96. (Argentina).

5,00.862 — Faz "A". La Cabeza del

Italiano, tango. Letra: Francisco Bas-

tardl. Música: Antonio Scatásso. Faz
"B". La Canción del Plerrot, vals.

Letra y música: Anónimo. Arreglo:

Eduardo Tallan. Intérp.: Hermanos
Tallan y su orq. típ. Disco Odeón
NO 51.758. Bs. As.. I°|9l55. 250 ejs.

8 12.95. (Argentina).
500.86S — Faz "A". El Tulumbano. ga-

to cordobés. Música: Pablo del Cerro.

Faz "B". Huella, Huelllta, canción.
Letra y música: Atahualpa VupanquT,
solo de guitarra. Disco Odeón Núme-
ro 51.762. Bs. As.. 10¡9]55. 800 ejs.

$ 12.95. (Argentina).
,500.864 — Faz "A". Al Compás del

Corazón,' tango. Letra: Homero Ex-
pósito. Música: Domingo Federico.
Faz "B". En tus Brazos, tango. Le-
tra: Marvil. Música: Carlos Zarate.

Intérp.: Alberto Marino y su orp. típ.

Disco Odeón NO 51.755. Bs. Aires,

10|9|55. 1.500 ejempl. $ 12.95. (Arg.).

500.865 — Faz "A*». Piano Alemán, fo

trot. Letra: Jonny Bartels. Música
Jupp Schmitz. Faz "B*. Balón de
Ali Baba, balón. Letra: Ben Molar.
Música: Tony Warren.. Intérp.: "Os-

valdo Norton y su coniunto. Disco
Odeón NO 74.272. Bs. As., 1919155.

2.000 ejempl. $ 13.45. (Argentina).

500.866 — Faz "A". Alma Gaucha, tan-

go. Música: Roberto Flrpo. Faz "B**.

L. U., tango. Música: Juan Carlos
Cavlclló y César De Candía. Intérp.:

Roberto Flrpo y su cuarteto. Disco
Odeón NO 51.754. Bs. As., 19|9l55. S00
ejemplares. 8 18.95. (Argentina).

500.867 — Faz "A". El Estornello del

Marino. Vals estornello. Letra: E.
Bonagura. Música: C. A. Btxio.

Faz "B". Los ojos 'de mi Morena, pa-
so doble. Letra: Vita Argentina vk-
lenzuela. Música: Juan Bautista Cul-
"traro. Intérp.: Dajos Bela y su orq.

Disco Odeón N9 74.268. Bs. Aires,

199|55. 500 ejemplares. $ 13.45. (Ar<

gentina).

600.868 — Faz "A*. Triste Destino
Tango. Letra: Antonio B. Tello. Mú.
Sica: Asustin Magaldi. Faz "B". Te-
nía que Suceder, tango. Letra: Julio

Camillonl. Música: Arturo H. GsJlú-
ccl. Intérp.: Alfredo De Angelis y- su
orquesta. Disco. Odeón NO 51.752.

Bs. As.. 19|9155. 1.500 ejemplares.

3 12.95. (Argentina).
600.869 — Faz "A". Zamba, zamba.
Letra: Edmundo Zaldivaí1 (h). Músi-
ca: Héctor Ayala. Faz "B". El Lefte-

rtto, canción. Letra y música: Félix

R. Palorma. Intérp.: Trío B&nchez-
Monges-Ayala. Disco Odeón Número
33.218. Bs. As., 1919|55. 400 ejempl.

* 10.55.

600.871 — El Fomentlsta. Trlsmestral.

Castellano. Prop.: Soc. de Fomento
"Barrio Parque Gral. Balgrano". Di-
rector: Antonio A. Fernández Pedre-
sa. • Bs. As., Julio-septiembre 1956.
L000 ejemplares. (Argentina).

600.877 — El Docente Bonaerense. Men-
sual. Castellano. Prop.: Asoc. De Do-
centes de P. B. A, Director: Luis Mi-
guel Narváiz. Bs. As., mayo 1955.
25.000 ejemplares. (Argentina).

500.886 — Como Fierro en el Estallo.

Milonga-letra. 2 págs. Autor: Francis-
co A. Lío. Imp. y edit:. A. B. C
Bs. As.. 21|8|55. 500 ejempt 8 8.—
(Argentina).

60 0.8 S 7 — Como Fierro en el Estaño.
Milonga-música, 2 págs. Autor: Al-

berto B. Cima. Imp. y edlt: A. B.C.
Bs. As.. 21|8|56. 600 ejempl. I 2.

—

(Argentina).

600.898 — Diferencia. Zamba-letra. 2

páginas. Autor: Coclite Leónidas Ger-
mano. Imp. y edlt.: Editorial El Mo-
rocho. Bs. As., 19|9|55. 120 ejempla-
res. $ 4. —(Argentina).

500.899 — Diferencia. Zamba-música.
2 págs. Autor': Enrique Ivaldl. Imp.
y edit: Editorial El Morocho.' Bs. As»
1C|9|65, 120 ejempl. 3 4.— (Arg.).

600.909 — El Alma que Canta. Semanal.
' Castellano. Director • Propietario:
Blas Buccherl. Bs. As., setiembre
1955. 42.000 ejempL 3 1.20. (Arg.).

500.917 — Farol. Trimestral. Castella-

no. Prop.: Esso Soc. Anón. Petrolera
Argentina. Director: Jorge Martíner
Seebcr. Bs. As., marzo 1955. 14.000
ejemplares. (Argentina).

500.920 — El Sulky de fía Tomasa. Ran-
chera-letra. 2

' págs. Autor: Tito So
bral. Imn. y edit.: Edit. El Morocho.

Bs. As.. 19|9|56. 100 ejempl. 2 4.-4

(Argentina).
500.921 — El Sulky de fía Tomasa. Ran-

chera-música. 2 págs. Autor: Germán
Buatols. imp. y edit.: .Edit El Moro-
cho. Bs. As., 1019I56. 100 ejs. 3 4.—
(Argentina).

600.922 — Alicia María, vals-música-

2 págs. Autor: Germán Buatols. Imp.
y edit.:- Edit. El Morocho. Bs. Aires,

9:9155. 100 ejemplares. 8 4.— (Arg.).

500.923 — Alicia María, vals-4etra. 2

páginas. Autor: Germán Buatols. Im-
presor y editor: Editorial El Moro*. •

cho. Bs. As..-9|9lS5. 100 ejemplares.

$ 4.;— (Argentina).
500.924 — El Barquito. Tango-música.
'2 págs. Autor: Germán Buatols. Imp.
y edit: Edit. El Morocho. Bs. As.»
19|9l56. 100 ejempl. 3 4-— ÍArg.).

500.926 — Junio a los Tilos. Estllo-mfl<

sica." 2 págs. Autor: José Cannlzzaro.

Imp. y. edit.: Edit. El Morocho. Bs.

Aires. 919155. 100 ejempl 3 4.— (Arg).
'

500.926 — Recuerdo de las Lomltas. ,

Triste-música. 2 págs. Autor: José
Cannlzzaro. Imp. y edit.: Edit El
Morocho. Bs. As.,"9l9|55. 100 ejempla-

res. 3 4i— (Argentina).
500.928 — Soy de- Entre Ríos, gato-le*

tra 2 págs. Autor: Gabino López Al-

dama. Imp. y edlt: Edlt. El Morocho.
Bs. As., 21¡8155. 100 ejempl. $ 8.—
(Argentina).

500.929 — Recuerdos a Paraná, zam-
ba-letra. 2 págs. Autor: Gabino Ló-
pez Almada. Imp. y edit: Edit El
Morocho. Bs. As., "7,'8|55. 100 ejem-
plares^ $ 3.— (Argentina).

500.930 — Vo tengo otra Palomita, ga-

to-letra. 2 Págs. Autor: Gabino Ló-
. 3pez Almada. Imp. y edlt: Edit El

JMorocho. Bs. As., 21|3|55. 100 ejem-
plares. 6 8.— (Argentina).

500.936 — No es para Vos, tango-músl-
. ca. 2 págs. Autor: José Celano. Imp.
y «dit: Edit.: El Morocho. Buenos
Aires, 7)9155. 200 ejemplares. 3 4.—
(Argentina).

500.937 — No es para" Vos, tango-letra,

2 . págs. Autor: Carmelo Golobardás,
Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bue-
nos Aires, 7l9|55. 200 ejempl. 2 4.—
(Argentina).

500.947 — Lteu Castellano. Dlrect.-Prop.:

Estela María Filomena. Chacabuco
(Bs. As.), febrero 1955. 250 ejemplo*
res. (Argentina).

500.950 — Crédito del Comercio. CaBte*

llano. Dlrec-Propietarlo: Pedro "Ce*
etilo Citarrosa. Bs. As., mayo 1955-

100 ejemplares. (Argentina). -

50U970 — Que linda cosa soñar Nápn-
.

les. canción-letra. 2 págs. Autor:
Francisco Labate. Imp. y edit.: Edic.

Music Norcris. Bs. As., 29|8|56. 600
ejemplares, t 3.50. (Argentina).

500.971 — Besos sin Hablar. - Canción
música. 2 págs. Autor: Luis Giancola

y Juan Iacpvacci. Imp. y edlt Edlc.

Muslc. Norcris. Bs. As., 29*8 156. 500
ejemplares. 3 3.50. (Argentina).

500.972 — Besos sin Hablar. Canción-
letra, 2 págs. Autor: Francisco Laba-
te. Imp. y edlt: Edic. Muslc.» Norcris.

Bs. As., 29[8|55. 500 ejempl. -3 3.60.

(Argentina).
500.972 — Que linda cosa sofiar Ñapó-

les. Caución-música. Autor: Luis' Gian-
cola y Juan Iacovaccl. Imp: y edit.:

Edic. Music. Norcris. Bs. As., 29¡8|55,

500 ejemplares. $ 3.50. (Arg.).

500.976 — María Juila. Tango-música.
Autor: Juan B. Chlape. Imp. y edit:

Edic. Muslc. Petlt Bs. As» 4)9|66. 100
ejemplares. 3 4.— (Arg.).

500.979. — Amor oue Mata. 1 foll. (4
páginas. Castellano. Autor: Víctor

Land. Impreso Tall. Gráficos Im-
pulso. .Edit El Autor. Buenos Aires,

8¡9|56. 9.000 ejemplares. $ 8.— (Ar-
gentina).

e.l»|ll-N9 6.273-V.14I11I55

-

12 DE SETIEMBRE: DE 1955

500.984 — Pullo Fuerte. Semanal. Casto,
llano. Prop.: Editorial Manuel Lálnez
Ltda. S.A. Bs. As., agosto 1955. 90.500
ejemplares. I 0,80. (Argentina).

500.985 — Lanza .Brava. Semanal. Cas.
tellano. Prop. i Editorial Manuel Lálnez
Ltda. S:A. Bs. As., agosto 1955. 31.800
ejemplares. 3 0,60. (Argentina)

500.986 — El Gorrión. Semanal. Castella.
no. Prop.: Editorial Manuel- Lálnez
Ltda. S. A. Bs. AS-, agosto 195S 64.800
ejemp. 3 1.— (Argentina).

500.987 — T¡t-Bla. Semanal, castellano.
Prop.: Editorial Manuel Lálnez Ltda.
S.A. Bs. As., agosto 1955. 57.600 ejem-

1 piares. $ 1.— (Argentina).
500.983 — Ases y Motores. Qiun'cenal.
Castellano. Prop.: Francisco Osear
Chtocchio y Julián Nicolás López. Bs.
As.," mayo a agosto 195S. 16.000 ejem-

, piares. 3 2— (Argentina).
tOO. 98* — Capa. Mensual. Castellano,
Prop.: Cámara Argentina de Perlume-

v
.
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> i*».' Bs. iM. t setiembre 1*66. 1.600
ejemplares. (Argentina).

E0O.99O — Munido Popular. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Aurelio Cantarella. Bs.
As., junto y Julio 1955. 5.000 ejemp.

(00.991 — La" Brega. Trimestral. Castetf

llano. Prop.: Asociación Vecinal de fo-
mento "Los Amigos de Villa Loro" y
Biblioteca Pública "José Manuel Estra-
da" Bs. As., abrlujunlo 1955. 900 ejem-
plares. (Argentina).

. „ , * ,
600.992 — El Eslovaco de America del

Sur. Mensual. Eslovaco. Prop.: Aso-
ciación' Cultural Eslovat*. Bs. As.,
agosto 1955. 1.600 ejemp. * 1,50. (Ar-

£00.993 ' Mundo Licorista. Mensual.
Castellano. Frop.: María Enriqueta Gó-
mez de D'Anna: Bs. AS., agosto 1955.
4.000 ejemp. * 100.— anuales. (Argen-
tina).

~
, „ -

600.994 — El Almacenero. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: María Enriqueta Gómez
de D'Anna. Bs. As., agosto 1955. 5.000
ejemp. * 100.— anuales. (Argentina).

500.995 — Arrafik (El Compañero). Men-
eual. Castellano. Prop.; Tuset Camal.
Bs. As., agosto 1955. 1.000 ejemp.
(Argentina)

.

(00. 99.6 — Boletín Mensual.' Castellano.
Prop.: Cooperativa para el Transporto
Automotor Diesel- Ltda. Bs. As., agos-
to 1955. 1.000 ejemp. (Argentina).

EDO. 997 Mlsterlx. Semanal. Castellano.
Prop.: Editorial Abril S.R.L. Bs. As.,
Julio 1954. 147.850 ejemp. 3 0,80. (Ar-
gentina) . . _ . _

500.998 — El Pato Donald. Semanal. Cas-
tellano. Prop.: Editorial Abril S.B.L.
Bs. As.. Julio 1955. 234.650 ejemp. pe-

eos t.— (Aigentina). _ « ,.

500.999 — Rayo Rojo. Semanal. Castella-

no. Prop.: Editorial Abril S.R.L. Bs.
As., Julio 1955. 153.000 ejemp. * 0,60.

(Argentina)

.

_ , _ '
.

601.000 — Clnemlsterlo. Semanal. Coste

tor: Adel Vallejos. Imp. y edlt.' Edle,
Muste. Petit. Bs. As., 4-9-55. 1 000 ejem-
plares. } 4.— (Argentina).

501.071. — Mmtlrltas. Vals-letra. 1

Autor: Adel Vallejos. Imp. y edlt
! paga

p. y eait : Edlc.
Muslc. Petit. Bs. As., 4-9-65. 1.030 ejem
piares. 8 4.-

501. 147 — Sobre tu' corazón. Begulne. • 501.198. — El Luterano. Mensual. Cast.
Música, i págs. Autores: Rafael Nony I ProR. La Corporación del Distrito Ar-

llano. Prop.: Editorial Abril S.R.L. Bs.

As., julio 1955. 31,600 ejemp.. 8 0,80.

(Argentina). . l. . „
601.001 — Idilio. Semanal. Castellano.
Prop.: Editorial Abril S.R.L. Bs. As.,

Julio 1955. 209.000 ejemp. 8 1.50. (Ar-

601.002 •—*" Nocturno. Mensual. Castella-

no. Prop.: Editorial Abril S.R..L Bs.
As.. Jujlo 1955. 205.000 ejemp. 8 3,50.

eÓl.OO^
6
^- Addya. Mensual. Castell. Prop

Asociación Distribuidores Dulces y Afi-

nes. Bs. as-, Julio y agoato 1955. 320 ejs.

(Argentina). . _
601.004 — Coche a la Vista. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Editorial SOJit S. R. L.
Bs. As., septiembre 1955. 32.100 ejem-
plares. 8 3-.— (Argentina).

501.00c — El Forjador. Quincenal. Cas- >

tellano. Prop.: Abraham Caírune. Bs.
[

As., agosto 1956.. 3.QQ0 ejs. (Argentt- I

na) ' I

"601.006 Tenis. Mensual. Castellano.
Pror.: Tullo Palermo y Salvador Tes-
clone. Bs. As., septiembre 1555. 2 ..000

ejemplares. (Argentina).
601.007 — Adelante. Quincenal. Castell.

Prop.: Mario J. Franco. Villa Regina
-(Rio Negro), agosto 1955; 1.000 ejs.

S 0¿0. (Argentina).
601.008 — El Aracuan. Mensual. Castell.
' Prop.: Juan H. Nochetto.. Rosarlo (San-
ta Fe), agosto 1955. 1.000 ejs. (Argén-

-

-601.009* Ecos Diarlos. Diario. Castell.

» Prop.: Sociedad "Eccs Diarios". Soc. te
hecho. Necochea.(Bs. As.), agosto 19S5.
».350 ejs. 8,0.50. (Argentina).

601 046 Faz '"A" Estambul fox trot.

Letra: Jimmy Kennedy y Ben Molar.
Música: Nat Simón. Faz "B" Harlem
Nocturno, canción blue. Letra: r.oss. Mú-
sica: Earle Hagen. Intérp.: Eider Bar-
ber con acomp. de orq. Dlsro Odeón
Nt 74.266, Bs. As., 1«!9|55. 4.000 ejem-
plares. 8 13,45. (Argentina).

501.047 — Faz v "A" Eaplntta, bolero rlt-'

mico. Letra y música; Ntco Jiménez.
Faz "B" Judas, begulne. Letra: Flncht-
Mara. Música: F. FlanClulll. Intérp.:
Fernando Tores con acomp. de orq- Dls

- co Odeón N« 51.771. Bs. As.. 1«I9|55.

2.000 ejs. 3 12.95. • .

501. 0Í8 — Faz "A" Mea culpa, canción
Música: Hubert Glraud. Letra: Rlvgau-
che. ü. y H. Pelay. Fas "B" Johnny

. Guitar. slow. Letra: Peggy Lee, Ben
Molar. Música: Víctor Voung. Intérn.

.

Eider Barber con acomp. de orq. Dis-
co Odeón N» 74.270. Bs. As.. 1»I9155.
3.000 ejs. f 13.45. (Argentina).

601.049 .— Faz "A" Copa de ajenjo, tan-
go. Letra: Carlos Pesce. Música: Juan
Canato. Faz "~B"~ Que haces». Que. ha-
ces, tungo. Letra: Jesús Fernandez

i Blanco. Música: José DI Clemente. Intér-
prete: Tita Merello con Feo. Ganara y
su orq. Disco Odeón N« 61j007. Bs. As.,

1»Í9I55. 3.800 ejs. 8 13,95. (Argenti-
na).

501.050 — Faz "A" El Huérfano, tango.
Letra: Anselmo Aleta. Música: Fran-
cisco García Jiménez. Faz "B" El Oli-
vo, tango. Letra y música: Domingo Ju-
lio Vivas. Antonio Scatasso y N. Cabral.
Intfirp. : Carlos Gardel con aeomp. da
fultarras. Disco Odeón N» 64.006. Bs.

s.. 1»I8I55. 1.600 ejs. 8 12,95. (Argen-
tina).

• 501.051 — Faz "A" Piedad, tango. Letra:
Luis de Btase. Música: Carlos Percuoco.
Faz "B" Esquinas Porteras, vals. Le-
tra: Sebastian Plana. Música: Homero
Manzl.. Intérp.: Ignacio Corslnl con
acomp. guitarras. Disco Odeón No 51.768.
Bs. As., 1»I9I55. 800 ejs, 3 12.95. (Ar-

fentina).
.063 — Curso de Castellano. 2do. año.

1 vol. 346 págs. Castell. Autor: Fer
nando E. López Agnettt. Imp.: Tall.
Gráf. DIdot. Edlt.: Cesarini Hnos. Ba.
A*., 1113155. 6.000 ejs. 3 18— (Argen-
tina)

E01.0S5 — Anacleta. ranchera, '.etra. 2 pá-
ginas. Autor: Eduardo López. Imp. »
edlt. : Edle. Muslc. Antorcha. Bs. As
9'9¡55. 3.000 ejsr. % 3.— (Argentina).

401 .06 S — Anacleta, ranchera, música.
2 páR«.' Autor: Gildo Regglo. Imp. "
•dit. : Etlic. Muslc. Antorcha. Bs As..
9'9'55. 2:000 ejs. $ ».— (Argentina).

501.057. — La Carreta del Amor Tarigo-
• letra. 2 oáge. Autor.: Eduardo • López.
I"*r>. y edlt. - Edlc. Muslo Nueva Arsen-
tt»-a. Bs. As.. 9-9-55. 2.000 ejs. 8 3 —

- (Argentina).
601.070. — Mentlrltas. V*Is-mús!<a. A11-

. .. (Argentina).
501.081. — Española. Pa&odoble-múslca.

2 págs. Autor: Luis Araque Impresor
E.M.O.R. Edlt.: Roma. Bs. As. 1-9-65.

250 ejs. 8 4.— (Argentina). s
501.082. — Española Pasodoble- letra. 2

pags. Autor: Luis Araque. Impresor:
E.M'.O.R. Edlt.: Roma. Bs. As.. 1-9-55.

250. ejs. 8 4:— (Argentina).
501.083. — Sencillo y Sabroso. - Mambo-
música. 2 paga. Autor: Charlie $11 va.

Imp.: E.M.O ? R. Edlt.: Roma. Buenos
Aires, 1-9-55. 250 ejemplares 8 4.

—

(¿Ergentlna). ' >

501.084. — Sencillo y Sabroso. 'Mambo-le-
tra. 2 pftgs. Autores: Charlié fc'ilva y
Ross. Imp.: E.M.O.R. Edlt: Edit'Ro-
ma. Ba. As., 1-9-55. 250 ejs. 3 4— (Ar-
gentina). .

501.0S5. — Oh. MI Mamá.. Slow fox-mú-
sica. 2 págs. Autor: George Andrcan .

Imp.: E.M.O.R. Edlt.: Edit. Roma.
Bs. As.. 1-9-55. 250. ejs.. 3 3,50 (Ar-
gentina).

501.086. — Oh! MI Mamá. Slow fox-letra.
2 págs. Autor: Julio Porter. Impresor-
E.M.O.R. Edit.: Edlt. Roma. Buenos
Aires. 1-9-55. 250 ejs. 3 3.— (Argen-
tina)- _

501.087. — Flor de Vago. Tango-música.
2 pags. Autor: Osear Norberto Borzino.
Imp.: E.M.O.R. Edlt.:- Mundo Musical.
Bs. As., 15-7-55. 1.000 ejs. 3 3.— (Ar-
gentina). _

501.088. — Flor de Vago. Tango-letra
2- pags. Autor: Osear Norberto Borzino.
Imp.: E.M.O.R. Edit.: Mundo Musical.
Bs. As.. 15-7-56, i:00O ejs. 8 3.— (Ar-
gentina); -

201.089. — Qué Fulera es la Vida. Tango-
música. 2 págs. Autor: Osear Norberto
Borzino Imp.: E.M.O.R. Edlt: Mun-

. dd Musical. Bs. As, 15-7-55. 1000 ejs
' 3 3.— (Argentina). .

501.090. — Qué Fulera es la Vida. Tango-
letra. 2 págs. Autor: Osear Norberto
Borzino. Imp.. E.M.O.R. Edlt.: Mun-
do Musical. Bs. As.- 16-7-55. 1.000 ejs.

8 S.— (Argentina). .
•-

£01.091. — La Portefia, -tango-música. 2

pgs. Autor: Agustín Corslnl. .rap. y
edlt.: Edlc. MusIC. Héctor Pollto Bs.
As. 2-9-55. 1.000 ejemp. 3 3.50. Arg.

501.092. — La Carreta del Amor, tango-
música. 2 pgs. Autor: Sacarlas Cht»pa.
Imp. edit.: Edlc. Muslc. Nueva Araen-
tlna. Bs. As. 9-9-55. 2.000, ejemp. Pe-
sos 3. Arg.

501.098. — Añoranza* Correntltfas. vals-
música. 2 pgs. Autor: Nélida Argentina
Zonón. Imp. y edlt.: Edit. El Morocho.
Bs. As. -7-9-55. 100 ejemp. 3 4.— . Arg.

¡

501.099. — -Añoranzas Correntlnas, vals-
letra. 2 pgs. Autora: Néltda Argentina
Zenón. Imp. y edit.: Edit El Morocho.
Bs. As 7-9-55. 100 ejemp. 3 4.—. Arg.

501.100. — , Tablas para la determinación
da- minerales. 1 fotl. 85 pgs. castell.
Autor: Erwln Klttl. Imp.: Tall. Gráf.
Cultura. Edlt.: Edlt. Jorge A. Duclout.
Bs. As. 20-8-55. 1.500 ejemp. X 30- Arg.

50i:i09. — Norte, cuatrimestral, castell.
Prop.: Comisión Provincial de Cultura

- de Tucumán. Directores: Manuel Gar-
cía .Sortano, Manuel Gonzalo Casa* y
Miguel Herrera Flgueroa. Tucumán. Ju-
nio 1955. 1.000 ejemp. 8 8. Arg

501.110. — Confesión en la Ventana vais-
música. 2 pgs. Autor: Alfredo A Caru-
so. Imp. y edit.: Edlt. El Morocho. Bs.
As. T-9-55. 200 ejemp. 8 4. Arg.

501.111. — Confestón.en la Ventara, vals-
letra. S pgs. Autor: Alfredo A. Caruso
Imp. v edit.: Edit. El Morocho Bs As.
7-9-55. 200 ejemp. 3 4- Arg..

501..1I2 — Recuerdos de Montevideo. Tan:
ge-, letra, i págs. Autor: Alfredo A. Ca-
ruso. Imp.: y Edlt.: El Morocho. Bs.
As., 719155. 200 ejemp. 3 4.— (Argen-
tina). '

'

,

501.113 —"Recuerdo de Montevideo. Tan-
go, música, t págs. Autor: Alfredo A.
Caruso. Imp. y Edlt.: El Morocho. Bs.
As.. 7)9155. 200 ejemp. $ 4.— (Argen-
tina).

J
I

501.116 — Albunr No 1. (Integrado por 5]
piezas): Música. -13 págs. Autor: Onll-

¡

."do F. Beltrán. Imp.r R. de Stéfano el
' hijos y Cía. Edlt.: El Autor. Bs. As-, I

1219155. 1.900 ejemp. 3 12— (Argén
tina)

.

E01.117 — Moderno, método para el estu.

LRaúl Nony. Impres.: Lltoprlnt. Edlt
is autores. Bs. As., 1119155. 15o ejs.

% 3.— . (Argentina),.
501.148 — Sobre tu corazón Begulne.
Letra. 2 págs. Autores: Rafael Nony
LRaúl Nony., Impres.: Litoprint. Edlt.:

>s autores. Bs. As., 1H9I55. 150 ejs.

8 8-— • (Argentina).
501.155 — Festival. Mambo. Letra. 2

genttno del Sínodo Evangélico Lutera-
no de Mlsurl. Bs. As., agosto 1953.
910 Eje. 3 0.60. tt

£01.199. — El Mensajero Evangélico Lu-
terano. , Mensual. Alemán. Prop. La
Corporación del Distrito Arg. del Sínodo
Evangélico- Luterano del Mláurl. Bs.
As., agosto 1955. 2.350 Eje. 3 0.85.
Argentina.

págs. Autor: Autor: CarUnhos. Impres.: 501V.WJ - El Fogón de los Arrieros
De Stéfano. Edit.: Edlc. Muslc. Tempo.
Bs. As., 2518155. 250 ejempl. 3 4.— .

' iArgentina). _
301.166 — Cuatro Rumbos. Trimestral.

Castellano. Prop.: Hayen Dlfusora S.
' R. L. Director: José María Castiñelra

Mensual. Cast. Prop. Aldo Bo.Tlielt'
Resistencia (Chaco), junio 1955 1.00Ó
ejempl. 3 1.— . lArgentlna).

501.201. — El Cronista Comercial. Dia-
rio. Cast.- Prcp BI Cronista Comercial
S. R: L. Bs. As., agosto 1955. Arg.

de' Dios. Bs. As.. Invierno 1955. 4.000 501.202 — Boletín de la Administración
elemol 8 6 — (Argentina). General de Vialidad Nacional. < Decpnal.
1.187 '— Evocando el ayer. Tango. Castellano. Bs. As.. agos:o 1955. 350501
Música. 2 págs. Fernando Montoni.
Impres.: Folrler. Edlt.: Edlc. Mustc.
Petit. Bs. As., 2516155. 100 ejempl. pe-
sos 4.— . (Argentina).

501.168 —"Destellos. Quincenal. Caste-

ejemplares. 3 15 anuales. 1 Argen-
tina).

5C1.203 — Patria Nuestra. Diarlo. Caste-
llano. Prop . Eduardo Carvajal. Juárez
(Bs. As.), agosto 1955. 700 ejemp. o*-

ll'ano. Prop. Centro de Estudiantes deL,?°| n
°-50 - <Arfe? tinV • ,„

instituto Adscrlpto Gral. José de San !•>•' -204 — La Industria Azucarera. Men
Martín. Director: Delta Raquel Bene
dettl. Basavilbaso' (Entre Ríos). 719i55.

200 ejempl. 30,50. (Argentina).
501.169 — A. S. P. A. Mensual. Caste-

llano. Prop.: Agremiación Sindical de
Productos Agrícolas Director: Romual-
do Iturrloz Arrióla Neuquén . Agosto
1955. 1. UPO .ejempl.

5C1.170 — Rettierdo a España. Paso do-
irte..Música. 2 págs. Autor: Pedro S.
Metti. Impres.: Ferrer'. Edlt.: El au-
tor. Bs. As.. 319156. 50 ejempl. 3 *-— -

(Argentina).
501.171 — Recuerdo a España. Faso do-

ble. Letra. 2 págs. Autor.: Jorge Gley.
Impres.: Ferrer. Edlt.: El autor. Bs.
As., 319155. 50 ejempl. 3 4.—. (Argen-
tina).

501.172 — Liberato. Tango. Letra. 2 págs.
Autor: Jorge Gley. Impres.: Ferrer.

Biral. Cas'ellano. Prop.: Centro Azu-
, carero' A! gcntlno. B~. As.., agosto 1955.

400 o-jernp. 3 5.— (Argentina).
501.205 — Trapalanda. Trimestral. Cas-

tellano. Prop.: Joaquín Bustamante.
Córdoba. Junio 19$5. 500 ejemp. (Ar-
gentina).

301.203 — Máquinas y Equipos. Mensual.
Castellano. Prop.: Máquinas y Equipos
S.R.L. Bs. As., agosto 1955. 12.000
ejemplares (Argentina).

501.207 — Udamya, Mensual. Castellano.
Prop.: Unión de Almaceneros Minoristas
y Anexos. 4 de Junio «Bs. As.), agosto
1955. 60fi ejemp. (Argentina)

501-.208 — La voz del norte. Semanal. Cas-
tellano. Prop.: Nicolás Palacios. Eduar-

=-de Caite* (La Pampa), agosto 1955,
560 ejempl. 8 2,50. mensuales. (Argen-
tina).

'

ES»-
1

¿rinto, Bs As 2518155i|il««.«í - El
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i74; T- aementlna y su Ben.to._Rum.t

5pfi$-J£*®SX>; D¡arl0 . Caste„ant> .

Prop : Sociedad Editora "La Gaceta" S.
R. L,., San Miguel- de Tucumán. agosto
1955 101.000 ejempl. 3 0.50. (Argen-
tina).

501.214 — Memoria año 1953. 1 vol 76

ba. Música. 2 págs. Autor: Urbano
Zafftrrl. Impres.: Ferrer. Edit.: El au-
tor. Bs. As., 2119155. 50 ejempl. 3 4.

—

«Argentina). „
501.175 — Clementlna y su Benito. Rum-

ba. Letra. 2 págs. Autor: Jorge Gley.
Impres.: Ferrer. Edit.: El autor. Bs.
As., 2119155. 50 ejempl. 3 4. (Ar-
gentina).

501.176 — El amor de mi gatito. Fox
trot. Letra. 2 págs. Autor: Jorge Gley.
Impres.* Ferrer. Edtt.: El autor. Bs.
As., 219155. 50 ejempl. 3 4.— . (Argén-
tina).

501.177 — El amor de mi gatito. Fox trot.

Música. 2 págs. Autor: Pedro S. Mettl.
Impres.: Ferrer. Edtt.: EH autor. Bs-
As. 219155. 50 ejempl. 3 '4.—. (Argen-
tina).

501.180 — Canilla Espamentosa. Balón.
Letra. 2 págs. Autor: Jorge Gley. Im-
pres.: Ferrw. Edit.: El autor. Bs. As.,
S19I55. 50 ejempl. 3 4.—. (Argentina).

501.181 — Camila Espamentosa. Balón.
• Música. 2 págs. Autor: Pedro S. Metti.
Impres.: Ferrer. Edit,: El -autor Bs.
As., 318(55. 50 ejempl. 3 4.— (Argen-
tina).
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501.182 — Selección Contable. Mensual
Castell. Prop.: Selección de Revista*'
Modernas S- A. de Publicaciones R«
As., agosto 1955. 5.000 ejs. (Argen-
tina).

501-183 — Acomaa Mensual. Castell. Pro-
pietario Asociación de Comerciantes si
Materiales para Construcción. Bs. As.
Julio 1955; 5.000 ejs (Argentina).

501. 184'— Der Weg (El Sendero). Men
sual. Alemán. Prop,: Ebcrhard L. C
Frltsch. Bs. As.. Julio y agosto 1955
3.600 ejs. $26.— (Argentina).

501.185 — Sautttlhalr (Voz de la Verdad)
Semanal. Castellano-árabe. Prop.: Mu -

tafd Ali -Tahla. Bs. As., agosto 1955.
10.000 ejs. (Argentina).

¡501.184 — Nuestro Techo. Mensual. Ca<-
t tftllsnn Prnn * T.rrtTi Rnssen- Rs A9..tellano. Prop.: León Rossen. Bs As.

... j. , , 1 , --—. , ... „ r agosto 1955. 14.000 ejs. 3 4.— (Argén
dio de scord»ón a plano. 1 Vol. 109 pá- í tit,,,"-1... 1TA.,.a An,A— . /%—M/Yn ü" Dal. ' kl"~¿gtnas. Música. Autor:. Qnildo F. Bel
trán. Imn.: R. De Stéfano e hijos y Cía.
Edit.: El Autor. Bs. As.. 1219155. 1.000
ejemp. $ 42 (Argentina).

501.125 Industria Panaderil. Decenal.
Castellano. Director . Propietario: Lo-
renzo Gómez Carovano. Bs. As.. 3118155
6.000 ejemp. $ 2.— (Argentina).

501.128 — Confort. Mensual. Castellano.
. Dlrect. . Proplet.r León Rossen. Bs. As.,
septiembre 1955. 12.000 ejemp. 9 4-—
(Argentina)

.

501.131 -¿rol normtta. (Jhoro. música
2 págs. Autor: Eduardo Alfredo Fran-
cesso. Imp.: Julio Korn. Edit.: El Au-
tor. Bs. As.. 318155. 500 ejemp. t 3,50
(Argentina)

.

501.132 — Sapukal. Diario. Castellano.
Frop : Poltgraflcj* • Nordeste Argentino
S.A. Director: Hipólito Gangoso. Villa
Angela (Chaco). 2518155. 8.000 ejem-

/ piares. 8 0.50 (Argentina)

.

501.142. — Te conocí en Montecarlo. Fox
música. Autores: Raúl Nony y Sany.
Imp.: Lltoprlnt. Edlt.: Los Autores.
Bs. Así, 1119155. 300 ejemp. $ 3— (Ar-

?entina)

.

.143 — Sombra. Fox slow. música. 2
paginas. Autores* Lily Morgan y Sany.
Imp.: Lltoprlnt. Edtt.: Los Autores:
Bs. As.. 1119155. 150 ejemp. $ 3.— (Ar-
gentina).

501.144 — Balón de Lia. Balao, música.
2 págs. Autores; Lilv Morgan y Sany. I

Imp.c Lltoprlnt. Edit. 1 Los Autores
Bs. As.. 1119155. 150 ejemp. 3 3 I

(Areentlna». 1

jrlt.145 — El chofer. Marcha. Múslía. 3
páer. Autor: Sany. Impres.: I/'oprlnt. i

Edlt.: El autor. Bs. As-, U9!55..15Q¡
ejempl. 3 *-— . (Argentina).- I

501.146 — .Sombra. Fox slow. Letra. 2
p4"s. Autores: Lily ' Morgan v Sany.

|

Tmpres.: Llton-lnt. .Edit.- Los autores.
, Bs. As.. 11 9155. 150 ejempl. 3 í.— .,1

- (Argentina). '

501. 1S7 — Confort. Mensual. Castell. Pro-
pietario: León Rossen. Bs. As., agosto
1955. 12.000 ejs. $ 4.— (Argentina).

501.188 — El Cooperador. Trimestral.
Castell. Prop. :• Jorge Wetrrzettel. Bs.'.

As., Julio 1955. 5.900 ejs. f 2,50. (Ar-
gentina).

501.189 — El Dependiente. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Centro Argentino Depen-
dientes de Almacén. Bs. As., julio 1955.
750 ejs. 'Argentina).

501.190 — .Campo Misionero. Mensual.
Castell. Prop.: Carlos B. Ibarbalz v
Stephen G. Spooner. Bs. As„. sepilen]
br» 1955. 3.200 ejs. 3 1,50. (Argenti-
na).

501. 191. — Boletín Técnico. Mensual. .Cas-
tellano. Prop.: César A. Caballero Mar-
tínez. Córdoba, agosto 1955. 600 EJf>.

t O.50. Arg.
501.192. — Boletín de la Administración
General de Obras Sanitarias de la Na-
ción. Diarlo. Cast. Bs, As., agosto
1955. 1.900 Eje. Arg.

581.193. — Economía y Finanzas. Sema-
nal'. Cast. Prop. Juan Cardonl. Buenos
Aires, agosto 1955. 5.000 Eje. $ 1. Ar-
gentina.

501.194. — T. V. quincenal. Castellano.
Prop.: Federico Dnfour. Buenas Aires.
Ira. dulncena septiembre 1955. 3.003
Eje. % 1.20. Arg. ^ ^ „

501.195. — Magyar Szo. (Palabra Hún-
gara) Bisemanal Cast - Húngaro. Pro-

' Dietario. Paula Nyul da Mntryarv v
Guillermo F. Magyary. Bs. As», Julio
y agosto 19*5. Arg.

.'.01.196. — El Amigo del Hogar. Semanal.
Cast. Prop. Albino S. Casteltaro. He-
riera I. Ptco. '(La Pampa), agosto 195$.
300 Eje. 3 1. Arg.

F0I. 197. — Boletín Msnsual. nfensual.
Cast. Prop. Asnclrctón de Propietario?
de BIenc> Raices Pela. Roque S. Peña
(Cha-n -c^osto 1955. 600 ejempl. % L-

. (Argentlna)-

págs. Castellano. Autor: Anónimo. Im-
pres. y edit.: Di rece. Gral. de Correes
y Telecomunicaciones, Bs. As., 918155.
450 ejempl. 1 Argentina).

E01.217 — El Día. Diario. Castellano.
Director propietario: Miguel Márchese.
Bs. As., 6ÍÍ.I55; 4.000 ejempl. I 0.4Q.
(.' r"-entlna). '

501.225 — Anselmo Coronel.' 1 vol: 235
págs. Castellano. Autor: Guillermo
House. Impres.: Tall. Gráf. del Serv.
de Información del Ejército. Edit.: El
autor. Bs. As., 1517155. 3.000 ejempl.
3 36.— . (Argentina).

£01.233 — Original. Tango, música. 2
ná.gs Autores: Carlos TabarosI y Rafael
M. Bocea. Impres y edlt.: El Morocho.
Bs. As., 719155. 300 ejempl. 3 4.—.

. (Argentina).' \
501. 2Í2 '—

' Nacionalización Bancarla Ar-
gentina. Bimestral. Castellano. Direc-
tor propietario: Isaac Tawll. Bs. As.,
agosto - septiembre 1955. (Argentina).

~

501.258. — Plegaria de madre. Vals. Le-
tra. 2 págs Autora: Marta Nilda M. de
Ventura. Impres. y edlt.:. Edlt. El Mo-
rocho. Bs. As.. 719155. 100 ejempl. pe-
sos 4.— . (Argentina).

501.259 — Plegsfrla de madre. Vals. Mú-
sica. 2 págs. Autora: María; Nilda M.
de Ventura. Impres. v edit.: Edlt- El
Morocho. Bs. As... 719155. 100 ejempl.
3 4. (Argentina).

501.266 — Tucuraana linda. Vals. Música.
2 ná^s Autor: Luis D'Angelo. Impres.:
Edlt. Muslc: Olavarrta. Edlt. El autor.
Bs. As,. 55155. 100 ejempl. 3 8.
(Argentim).

501.272 — Bacruala del TacuJI. Baguala.
Letra. 2 pSgs. Autor: Ricardo, F. Dá-
valos. Imnre.«. y Edlt.: Edlt. Lagos.
Bs. As., 2SÍ2155. 250 ejempl. 8 4.50.
«A'genttnpi.

501.273 — Baauala del Tacuil. Baguala.
Música. 2 nágs. Autor: Ricardo F. Da.
valos. Im;>res. yedit.: Edit. Lagos.
Bs As.. 2812155. 250 ejempl. 3 4.50.
(Argentina).

501.274 — Secretos de un pleno amor.
Tango. Música. 2 págs. Autora: Elvira
Destra da VáZ'iuez Rey. Impres. y
edlt.: Edlc Muslc. Héetor Potito. Bs.
As., 1018155. ¿00 ejempl. 3 4.

601.275. — Secretos de Un pleno amor.
Tango, letra T págs; Autora, Elvira
Destra de Vázquez Rey. Imp- 7 Edlt.
Edlc. Muslc. Héctor Pollto. Buenos
Aires, 1618:55. 300 Eje. 3 4.

501.283. — Espero. Zamba, canción, mú-
sica 2 Págs. Autor: Guy Arrambtde. ,

Imp. r Edlt.: Edlc. Muslc. Héctor Po-
tito. B . As.. l«|915á. 500 EJ&. % i. Arg.

501.284. — Sari . -\sifn. 'Triste Ilusión),
«low-múslca 2 pígs. Autor. Guy Arrara-
bide. Imp. y Edit. Edlc. Muslc. Héc-
tor Pollto. Bs. As.. 2818155. 500 Eje.
t 4. Arg.

601.285. — Sad Illustón. (Triste Ilusión),
low-lctrs 2 págs. Autora: Martha 8.
Rojas. Imr- y Edit. Edlc Muslc. Héc-
tor Pollto. Bs. As..- 2818155. 600 Eje.
* 4. Arg.

501.386.- — El Monasterio de Santa Ca-
raliña de Sena de Buenos Aires. 3 vola.
740 págs. Cast. Autor; Andrés Mille.
Imp. Pellegrlnt. Edlt. El autor. Bs.

, As.. 2018155. 500 Eje. 3 «5. Arg.
501.287. — Zamba de la siembra. Zíar/tfta,

letra 7 págs. Autor: Jaime Dávalos.
.Imp. Julio Korn. Edit. Edlc. Mustc.
Tierra Linda. Be. As.. 30110154. 1.000
Eje. 3 4. Arg.

501.288. — Zamba de la siembra. Zamba. .

música 3 págs. Antor: Ernesto Cabeza.
Imp. Julio Korn.- Bs. As., 30110154.
Edtt. Edle. Muslc. Tierra Linda. 1.000
E.Ip. 5 4. Arg.

501.289. — La nochera. Zamba, música'
2 págs. Autor: E. Cabeza. Imp. Jallo'
Korn Edlt, Edlc. Muslc. Tierra Ltn*
di. B«. As., 24|6|55. 1.000 Eje. | 4„
Argentina.
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B01.29O. — La nochera. Zamba, letra l
oiga. Autor: J. Dávalos. Imp. Jallo
Korn. Edlt. Edic. Muslo. .Tierra Lin-
da. Bs. As.. 2416155. 1.000 Eje. $ 4.
Argentina.

601.291. — El Tiempo. Diarto. Oast.
Prop. Sucesión de Alejandro Izeta. Di-
rector: Alberto &." Izeta. La Plata,
(Bs. As.). 719155. 500 Eje. % 0.30. Arg

601.292. — Contabilidad. 3er. curso. 1

vol. 383 págs. Cast. Autores:. Ángel
M. E. Picol! y- Antonio Pino. Imp.
Tall. Uráf. 3. Haya Bell. Edlt. Libre?
del Colegio. Bs. As„ 2116155. 5.000 Eje

-

6' 38. Argentina.
601.293. — Conversaciones - -on Pablo

Casáis. (Blograf.), 1 vol. 374 .págs.
Autor: José María Corredor. Traduce
del francés: El Autor. Imp. Cía. Imp.
Arg. Edlt. Editorial Sudamericana. Bs.
As., 10i7I55. 4.134 Eje. S 38. Arg.

'601.294. — Cuatro Visiones de la Histo-
ria Universal. 1 vol. 155 págs. Cast.
Autor: Jos6 Ferrater Mora. Imp. Cía:
Ar"g, Edit.: Edit. Sudamericana. Bs
As..n4l8l55. 2.595 Eje. S 18. Arg..

601-295. — Las Siembras de Caín. 1 vol
427 págs. Castellano. Autora: Rosa-
lina. Coelho Lisboa. Traduce, del por-
tugués. Marques de Qulntanar. Imp.
Cía. Imr. Arg. Edlt. Editorial Suda-
mericana. Bs. As:. 1017)55. 4.035'Eje.
S 38. Arg.

601.296. — Decadencia y Calda. 1 vol.
296 págs. Cast. Autora: Evelyn Wauga.
Traduce, del Inglés: Floreal .Mazla.
Imp. Cía. Imp. .Arg. ' Edlt. Sudameri-
cana. Bs. As.. 1418155. 4.025 Eje. os
sos 26. Arg. . ,

601.297. — Rellgtdn y Sociedad. 1 vol.
346 págs. Cast. Autor: Rhadaltrlshnan.
-Traduce, del Ingles. Josefa Sastre le
^Cabot. Imp. Cía. Arg. Edlt.: Editorial
Sudamericana. Bs. As., 1418155. 8.135
Eje. $ 40. Arg.

601.298. — Curso de Televisión Photo—
fact. 1 vol. 216 págs. CaBt.. Autor:
Albert C. W. Saunders.- Tradi.cc. del
inglés: Jacobo M.' y Raquel T. de
Goldschvarts. Imp. Tall. Gráf. S. de
AVnorrortú e hijos. Edit. Librería del
Colegio. Bs. As., 616155. 3.010 Eje.
S 120. Argentina. * \

601.299. =— Ensueño mío. Vals; música 2
págs. Autor: Cayetano Ztccaro. Imp. y
Edit.: Edit. El Morocho. Bs. As., 22'

8155. 200 Eje: $ 4. Arg.
601.310. — Base de Comparación Buenos

Aires Internacional Standard para Me-
- didas Lineales. 1 foll. 65 págs. Cast.
' Autor: Anónimo. Imp.- y Edit. Institu-

to Geográfico Militar. Bs. As. 3016155.
500 Eje. t 15. Arg.

•^0l/.313. — No me condenes. Tango, mil-
"sica 2 págs. Autor: Roberto .Vuflno
Imp- y Edltí Julio Rom. Bs. As ,

24I6I55-. 244 Eje. t 4. Arg.
601.314.. — No me condenes. Tango, le-

tra Z págs. 'Autor: M,arlo César Arrie-,
ta. Imp. y Edit. Julio K'órn. Bs. As.

. 24l«i55. ¿44 Eje. $ 4. Arg.
601.3J5. — Mientras quede un solo fueyj.
Tango, música 2 págs. Autores: Alber
to Moran P...Lorenzo y . Marld Soto
Imp. y Edlt. Julio Korn. Bs. As..
2416155. 239 Eje. " "

-

S01. 316. — Mlontras cuede un solo fueye.
Tango, letra 2 págs. Autores: Alb' o

- Moran, P. Lorenzo y Mario Soto. Imp.
y Edit. Julio Korn. Bs. As.. 2416155
239 Eje. $ 4.

601.330. — La Acción. Mensual. Cast
Director-Propietario: Lfcurenano- Letra-
da. San Vicente, 917155. 300 Ejem. pe-
sos 0.40. ArE-

601.335. — Nuestra. Provincia., liarlo Cas-
tellano. Dlrector-Prorietarlo. Nain Aón '

.
La Plata. (Bs. As.). 1»I9íP5. 9(0 Eje
% 0.50. Argentina.
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601.33J — Suplemento Diarlo del Bo-
letín de la Bolsa de Comercio de Buc-
Aires. Castellano. Periód. Diarja. Pro-.' 501.369
piedad:. Bolsa de Comercio de Bue
nos Aires. 1.300 ejemplares, t 60.

—

Anual.' Bs. As., julio 1955. (Argenti-
na!. - "

-

601.338 — Boletín de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. Castellano.
Periód. Semanal. Prop.: Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. 4.500 ejem-
plares, t 120. Bs. As., julio 1955. (Ar-
gentina). (

601.399 — Cuéntame.' Castellano. Periód.
Semanal. Prop.: Edit. Dante' Quin-
terno 8.' A. 115.637 ejemplares, 3 2

Bs. As., julio 1955. (Argentina).
601.340 — Patoruzú. Cast Periód. se-
manal. Prop.: Elit Dante Quinterno
S. A. 131.060 ejempl. $ 1,50. Bs. As.,

julio 1955. (Argentina).
-101.341 — Patoruzito. Cast. Periód. se-

. manaL Prop.: Edit. Dante Quinterno
S. A. 137.775 ejempl. S 1.20. Bs. As..
Julio 1955. (Argentina).

.

$01.342 — Rayo Rojo. Cast Periód. se-
manal. Prop.: Edit. Abril 8. R. L.
160.800 ejempl. $-0,60. Bs. As., ^Ju-
lio 1955. (Argentina).

601.343 — MUterli. Cast. Periód. se-
manal. Prop.: Edit Abril' S. R. L.
154.950 ejempl. 2 0.80. Bs. As., agos-
to 1955. (Argentina).

801.344 — Cinemisterlo. Cast Periód.
semanal. Prop.: .Edit Abril B. "R. LT

j 2T.800 ejempl. 8 «,8^>. Bs. As.. 'agos-
to 1965. (Argentina).

101.845 — Idilio. Cast Periód. semanal.
• Prop.: Edit Abril S. R. L. 206.500
V «Jempl. $ l,5ó. Bs. As, agosto 1955.
IjltArgentina)

.

,

pW.»*« — Más Alia.' Cast Periód. men-
mü, Pr©|>.: Edit Abril 8. B, L. 27.920

| (. Bs. Ai
-

., Julio y agosto.
(Argentina).

i

501.347 — El Pato Donald. Cast. Periód.

semanal. Prop.: Edit. Abril 8. R. L.
246.860 ejempl. 8 1 y 4. Bs. As.; agos-
to 1965. (Argentina).

501.348 — Nocturno. Cast Periód. men-
sual. Prop.: Edit Abril S. R. L. 201.000
ejempl. 3 2.50. Bs. As., agosto 1956.

. (Argentina).
501.349 — Fantasía. Cast. Periód. se-

manal. Prop.: Edit. Columba 8. A.

314.400 ejempl. t 0,80. Bs. As., agos-

to ' 1955^J,,Argentina)

.

501.350 — El Tony. Cast Periód. sema-
nal. Prop.: Edit. Columba S. A. 859.900

ejempl. $ 1,20. Bs. As., agosto 1955
(Argentina).

50J.351 — Intervalo Extra. Cast. Pe-'

. riódlco semanal. Prop.: Edit Colum-
ba S. A. 204.900 ejempl. $ 1.20. Bs.

As., agostó 1955. (Argentina).
,501 352 — Intervalo. Cast. Periód. se-

manal. Prop.: Edit. Columba 8 A.

479.800 ejempl. 3 1,50. Bs. As., agos-

to 1955. (Argentina). :

501.353. — Industria Panaderll. 'Cast

Periód. decenal. Prop.: Lorenzo Gó-
mez Carovano. 5.000 ejempl. $ 2.' Bs
As., abril a agosto 1955. (Argentina).

501:354 — La„ Familia Cristiana. Cas-
tellano. Periód. Mensual. Prop.:" Li

na Bassi. 70.000 ejemplares, 3 0.40,

Bs. As., septiembre 1955 (Arg.).

501.355 '— Mundo Musical. Cast. Pe-
riódico. Mensual Prop.: Floravente
Speranza. 1.500 ejemplares. Bs. As.,
agosto .1955. (Argentina).

501.356 — Comercio y Justicia. ' Cas-
tellano Periód. Diario. Prop.: Pronsa-
no y Cfa. 4.500 ejemplares. $ 0.4Ó.

Córdoba, agosto 1955. (Argentina).

501:857 — La Razón. Cast. Periód., Dia-

rlo. La Razón 8. R. L. 3.000 ejem-
plares. $ 0.40. Chivilcoy (Bs. As.),

agosto 1955. (Argentina).
'501.358 — Los Andes. Castell. Periód.

' Diarto. Prop.: Soc. Diario Los Andes
'1.146.168 ejemplares. $ 0.25. Mendó-
d 07.a. ' agosto 1955. (Argentina). ,

501.361 — Mi valle. Cast. Periód: Bimes-
tral. Prop. y Dlrect.: Alberto José
Greppi. 1.750 ejemplares, t 4.— Ci-

poTletti (Rfo Negro), agosto 1956.

(Argentina).
501.362 — La Boleadora. Sus Áreas 'de

Dispersión, y Tipos.- Castellano. 160
páginas. Autor: Alberto Reí Gonzá-

' lez. Editor: Ministerio de Educación
de la Nación. Facultad de C. Natura-
les y Museo .de La Plata, Impres.:
OI1"leri y Domínguez. 500 ejemplares.
S 26.— La Plata (Bs. As,), .noviem-
bre 10 de 1954. (Argentina).

501.363 — Informaciones de Villa
' Bosch.' Castellano." Periód. Mensual.

Prop.
. y Direet.: Juan Carlos Bo-

nahnl. 600 ejemplares. $. 0.80. Villa

Bosch (Bs. As.), agosto 1955. (Ar-
gentina).

El Holgazán. Milonga Letra.
2 págs. Autor y Editor: Emilio Raf-

mor.di y Abel Pizzicatti. Impres.:
Edit. Ana. 500 ejemplares, t 2.60.

Rosario (Santa Fe), 10, 9|55. (Argen-
tina).

501.370 — El Holgazán. Milonga Mus
2 págs. Autor y Editor: Emilio Ral-
mondi y' Abel Pizzicatti. Impres.:
'Edit. Ana. 500 ejemplares, 3 2.50.
Rosario (Santa Fe), lv|9¡55. (Argen-
tina)/

501.373 — Cita con el Pasado. Castella-
no. 244 págs. Autor: César González,
Ruario. Editor e Impres.: Editorial
\Taekson de Edlc. Selectas S. R. L
8.000 ejemplares. $ 33.— Bs. As., se-

tiembre 1956. (Argentina).
501.380 — Caña y Guitarra. Chacarera

Letra. -2 págs. Autor y Editor: Juan
Carlos Chlmento. Impres.: Ferrer.

• 500 ejemplares. $ 3.— Bs. As., l)s;66.

(Argentina).
601.381 — Caña y Guitarra. Chacarera

Música. 2 págs. Autor y Editor: Ed-
rardo B. Ascherl. ¿mpres.: Ferrer.
00 ejemplares. 3 3.— Bs. As., UI9I55.
(Argentina).

501.383 — Revoltoso. Choro Mus. ,2 pá-
ginas. Autor y Editor: Antonio Cap-
parellt y Don Goyo. Impres.: Ferrer
200 ejemplares. * 8.-* Bs. As., 9|9|65.
(Argentina).

501.392 — La Chamuscada. Chacarera
.
Letra, 2 páginas. Autor: Her-
manos Simón. Editor é Impres.: Edi-
torial Lagos. 250 ejemplares. S 4.50.
•Bs. AS., 21|6I65. (Argentina*.

591.393 — La Chamuscada, chacarera
música. 2 págs. Autor: Hermanos Si-
món. Editor e Impresor: Edlt Lagos.
250 ejs.. 8 4.50. Bs. As., 21}6|Í5. <Ar-
srertina).'

501.S94 — ^dala del Adiós. Vidala le*

tra. 2. págs. Autor: Julio A. Jerez.

Editor e Impres.: Edit Lagos. 250
ejemplares, 2 4.50. Bs. As„ 21|4|55.

(Argentina).
501.395 — Vidala del Adiós. Vidala mú-

sica. 2 págs. Autor: Julio A. Jerez.
Editor e Impres.: Edit. Lagos.. 250
ejemplares. S 4.50. Bs. As., 21¡4|65.
(Argentina).. •

501.396 — .La Chujehala. VLa Mechu-
da). Zamba Mus. 2 págs. Autor: Se-
gundo N, Gennero. Editor e Impres.:
Edlt. L^'feos. 250 ejemplares $ 4:50.

Bs. As... 28 2165. (Argentina).
5011404 — El Obrero Gráfico. Caste-

llano. Periód. Bimestral. Prop.: Fea.
GrSf. Argentina. Rirector: Carlos A.
Honrado. 30.000 ejemplares. Buenos
Aires, abril -junio 1955. (Arg.).

501.405 — Geografía. 2do. Año. Europa
y Oceanfa. Castell. 230 págs. Autor:
Félix Colucclo. Editor: C!ordla y Ro-
dríguez. Impr.: Artes . Gráf. Alfonso
Ruiz. 3.000 ejemplares. 8 25.— Buenos
Aires, 6|6'55. «'Argentina).

501.406 — Geografía. 1er. Año. "Ele-

mentos de Geografía Astronómica y
Física con nociones de Geología, Asia
y África. Castellano. 207 págs. Autor:"
Félir Coíuccio. Editor: Ciordla y Ro-
dríguez. Impres.: Artes Gráf. Alfon-
so Ruiz 8.000 ejemplares. $ 25.

—

Bs. As.„ 2312155. (Argentina).
501.407 — Castellano. 3er» .Curso. Cav

tellano. 252 págs. Autor: María Hor-
tensia Palisa Mujica de Lacou y Ma-,
.bel V. Manadorda de Rosetti. Editorr
Clordia y Rodríguez. Impres.: Artes'
Gráf. Alfonso Ruiz. 3.000 ejemplares.
3 25—. Bs. As., 1013 55. (Arg.). -

501.408 — Castellano. 2do. Curso. Cas:
' tellano. 239 págs. Autor: María Hor-
tensia Palisa Mujica de Lacou y Ma-
bel V Manadorda de Rosetti. Editor:
Clordia y Rodríguez. .Impres.: Artes
Gráf. Alfonso Rtíiz. 3.000 ejemplares
S 25.— Bs. As.. 18'lll54. íArg.V-

501.409 — Castellano. 1er. Curso. Cas-
tellano. 1,82 págs. Autor: María Hor-
tensia Palisa de Lacou y Mabel V.
Manacorda de Rosetti. Editor: Clor-
dia y Rodríguez. Impres.: Artes Gráf.
Alfonso Buiz. 3.000 ejemplares. $ 15.

Buenos Aires, 22|4l55. (Arg.).
501.410 — Historia de) Español a tra-

vís de la Iniagenjy el Ejemplo. Cas-
tellano. 163 págs. Autor:" Guillermo
Díaz - Pli:Ja. Editor: Clordia y R<¿

" dríguez. Impres.: Artes Gráf. Alfon-
• so Rüiz. 3.000 ejemplares. $ 30.

—

Bs As.. 22'7'55. (Argentina).
501.411 — Los Métodos Literarios s

través de la Imagen y el Ejemplo.
, Castellano. -161 oágs. Autor:. Guiller-
mo Díaz Plaja. Editor: CÍordla y Ro-
dríguez. Impres : Artes Gráf. Alfon-
zo Ruiz. 3.000 ejemplares: t 80.

—

Bs. As.,418'55. (Argentina).
501.412 — El Cuatrero Montenegro.

Castellano. 139 págs. Autor: Ellas
Carpena. . Editor^ Ciordla y. Rodrí-
guez. Impres.: - Artes Gráf. Alfonso
Ruiz. 3.000 ejemplares. 3^10.— Bue-

_ nos Aires. 80|6|55. (Argentina).
501.413 — Estero Profundo. Castellano'

178 págs Autor: Osvaldo G.ugliel-

mino. Editor:. Clordia y Rodríguez.
Impres.: Artes Gráf. Alfonso Ruiz.
3.000 ejemplares. $ 10.— Bs. As.,
31|8|55. (Argentina).

501.414 — Psicología. 4to. Afio Escue-
las Normales y Colegios Nacionales
y Liceos. Castellano. 299 págs. Autor:
Ricardo G. Mandolín! Guardo. Edi-
tor: ' Clordia y Rodríguez. Impres.:'
Artes Gráf. Alfonso Ruiz. 3.000 ejs

$ 30.— Bs. As., 29 10154. (Arg.).
601.421 — La Canción Postergada
(Poema de los días y los sueños).
Castellano. 80 págs. Autor: Margarita

, -del Campo. Editor: Edlc. Álamo. Im-
pr??o: Tall. Gráf. Nueva Vida. 300
ejemplares. 3 15. — Burzaco (Bs.

K
Aires). 616165. (Argentina).

501.423 — Estudios y Refleriones. Cas-
tellano. 128 págs. Autor: Benjamín
Rattenbach. Editor: Círculo Militar.
Impres.: Edit. Lito. 7.000 ejemplares.
8 4.— Bs. As., abril 1955. (Arg.).

501.424 .— Rommel y El África Korps.
Castellano. Traduce, del francés. 369

. páginas. Autor: Hanns Gert von Ese-
beck. Traduc: Manrique Miguel Mom.
Editor: Círculo Militar. Impres.: Edi-
torial Lito. 7.300 ejemplares. $ 8.

—

Bs. As., abril 1955. (Argentina).
501.425 — Memorias del Mariscal Rom-
meL Tomo I y n. Castellano. Tra-
duccióin del alemán. Autor: B. H.
Lldell Hart Troduc: Anónimo. Kdl-i
tor: Círculo Militar. Impres.: Edlt

' —«1

Lito. T.Sp0 ejemplares. $ 12.— 661 %
479 págs. Bs. As., feb. y marzo 1955¿.

- (Argentina). í"

601.426 — Te Juro Malvada, "fango le»

tra. 2 págs. Autor: y Editor: Mateo]
Desio y Lidia Prol. Impres.; FerrerV
150 ejemplares. % 8.— Bs. As., 2|9f
65. (Argentina).

501.427 — Te Juro Malvada. Tango «núJ-^

sica.- 2 págs. Autor y Editor: Mateoi*

, Desio y Lidia Pro'l. Impres.: Ferrer,-,"

150 ejemplares. 1,3.— Bs. As., 2|9]65j',
,

(Argentina). ,. fe

501.428 — Cerro de la Gloria. Zamba
arreglo para guitarra. Música. 2 pal'

- ginas. Autor: Ércilio C. Escudero RIO

v
quelm^. Editor: Edlc. Musicales Tie»

' rra Linda. Impres.: Edit. Julio Korn,
251 ejemplares. * 6.— Bs. As.. 8|9|6S¡£¡

(Argentina).
v Ti

501.429 — Grillito. Tango Mus. 2 págsUí
Autor ^ Horacio Salgan. Editor e Im*
presor: Edit. Julio Korn. 245 ejemS
pdares. 4.— Bs. As.r-2416|55. (Arg.).

(

;

501.430 — Método para Charango. Rita
. dios. Rasgueos y Posiciones. (Para
el Primer Curso). Ijetra. .32 P&gsV
Autor: Roberto Bergonzi. Editor 4f

'

Impres.: Edit Julio Korn. 1.000 ,«iéa
% 15.— Bs, As., 6|8|54. (Argentina). I

501.433 — Faz "A". BoOgie Woógl$!
Rag. Letra y Música: Bosch. Faá
"B". Tropezando. Letra y Música]'
Confrey. Intérp.: Jóe Fingers Cari
V The Carr-Hops. bisco Capítol tldj»

mero 353182. 1.500 ejemplares. $ 17<
Bs. As., septiembre 1955. (Arg.).- ',.

501.434. Faz "A". Lo que quiere Lola,
Letra: Adler. Mus.: Ross, Faz ^B".!
Linda Chica. Letra: Duna. Mus.: Sha'ri!

Intérp.: Bill May. Disco Capítol Noi»
mero 353190. 1.700 ejemplares. $17»
Bs. As., set 1955. (Argentina).

501.435 — Far "A'f. Preludio Hebreoj
, Op. 19 NO 3 Mus.: Andrsés Karalls*
Faz "B". Danza Hebrea. Danza He»
brea. Op. 54 NO 2. Mus.:- Andrés Ka*
ralis.Intérp.: Jascha Reip.- Disco Para,
lophone No s. 43112. 150 ejemplaS,'

. res. 3 16.— Bs. As., set. 1955. ,(Ar3
gentlna). 1

901.436 — Faz "A". JJi Rosa Margaritas,
Letra": . Alfredo Palacios. Mus.: . Caja

tino. Faz "B". Canta Zamba
% Letra

-=- y Música: Esteban T. Velardez.' Intéra
prele: Trío- Los Che. . Disco , Pampas
NO p 1209. 150- ejemplares, i 13.-^
Bsl As., set. 1955. (Argentina), <íl

501.437 — Faz "A". Farolito, FarOlltoV
Letra y Música: C. Castellanos. Faz]

_

"B". Celos Andaluces. .Letra y Mü» .'

sica: C. Castellanos. Intérp.: Carmen}
Sevilla. Disco" Parlophone NO 44031.,''

1.000 ejemplares. 8 17.=— Bs. As., se»
tlembré 1955. (Argentina). '

'

-601.438 ,— Faz "A". Toaue de Claríif.
Letra: Schobel. Mus.: Mills. Faz "B'*}'

Bailando Swing. Letra.y Jfús.: SimmsV
Intérp.: Johnfly Dankw^rt. Disco Para
lophone NO PN 44002. 500 ejemplaa,
res. 8 17 — Bs. As., set. 1955. (Arg.)', _

501.439. —». Faz fA" Tres son un ge¿a
tío. Letra: Dubin. Mus.: Warren. FaÜ
"B" Balanceo del cencerro. Letra %
mus.:. Maxted. Intérprete: Pee Weel
Hunt. Disco Capítol NO 353.187. 1.70»4

ejemplares. 3 17. Bs. As., set 1956*4

(Argentina).
, .

501.440. — Faz "A" Conozca al Sr. Caáv
llaghan. Letra y mus.: Spear. Faa.
"B" Abrázame y sostenm'e. Letra S'.

. mus.: -Walker. Intérp'.: Les Paul. Disa'
co Capítol N9 353.188. 1.700 ejempf*
8 17. Bs..As.Y ?et. 1956. (Argentina) ,

i

501.441. — Faz "A" Si fe tuviera. Lea
tra: shapiro. Mus.: Connelll. Faz "B'«
/Nunca se sintió solo? Letra: De Roa
se. Mus.: Brown. Intérp.: Sharkay J -
sus of Dlzieland.

t
Disco Capítol nfl»

mero 353.192. 800 ejempl. % 17. B¿,
As., set 1955. (Argentina)

.

501.451. — Gaucho con botas. Balón $¡

milonga, letra. 2 págs. Autor: Juan!
Pueblito. Editor: Edlc. Musicales 8e»
lect. Impres : Miguel y Gallndo. 609"

ejempl. 3 4. Bs. As., 10|9|55. (Argén*
tina).

,

601.452. — Gaucho cOn botas. Balón y
milonga. Mus. 2 pág». Autor: Adolfo'
Ortiz. E-Jitor: Edlc. Musicales. Setecf.
Impres.: Miguel y Galin<lov 500 ejempl/
$ 4. Bs, As.. 10J9165. (Argentina).

501.453. — El Empresario. Cast Periód,
quincenal. Prop.: Fed. Económica dé¡

la Pela, de Bs. As. Dlrect.: Horacio"
O. Merino. 6.000 ejempl.' La; Plata
(Bs. As.), 19|7I55. (Argentina).

501.459.. — Un cuento. Milonga,' letra.

% págs. Autores y editores: Vito De*
capua, Elena H..Duarte y José Ce»
lañó. Impres.: El Morocho. 200 ejem»

-^*-

1-
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piares, «'«. Bs. As., T¡9|55. (Argén-

tlia). „„
101.460. Un cuento., Milonga. Mas.

2 pags.
:

Autores y editores: Vito De-

cipua, Elera H. Duarte v José Ce-

laño, Impres : Edlt. El Morocho. «00

ejempi. $ «. Bs. As, 1)9 56. (Argen-

tina).
501.470. — Decisión. Cast. Perlo.d. bi-

mestral. Prop.: Ateneo Universitario

de Estudiantes de Derecho. Dlrect.:

Roberto Fernandez Moran. 5.000 ejem-

plares., $ 1. Bs. As., set-dlc. (Argen-

«na). '.

,

* - ' " - „ ,.
1*1.477. — Balón del cuello duro. Balón

letra. 2 págs. Autor: Hugo Arozena.

Editor e lmpres.: Edlt. Ana. 100

ejempi. I 2.50. Rosarlo (Sta. Fe),

, 3016155. '(Argentina)..

$01.478. — Una ilusión que se- tu*.

Balón. Letra, 2 Págs. Autor: Hugo
' Arozena. Editor e impres.: Edlt. Ana.

100 ejempi. $ 2.50. Rosarlo (Sta. Fe),

»0¡6|55. (Argentina)/ ,,„,,«
. a.l«|ll-Nv 6.276-v.l4|ll|55

15 DE SETIEMBRE 10SS

601.483.: — Sophla. Mensual. OaaíéO.. P|0-

,, pletarlo: Jorge Brualla. — Bs. As., sep.

. tlembre 1956. 7.000 ejempi.. * 2.60. Ar-
¡- sentina.

MI. 484. — Comunicaciones ««en""*».» g?
br* nutrición y dletologla kasdorf. bs.

Aa!, ?Slro * Jínlo 1955. 18.000 ejempla-

mISiST^ Arbolltos Argentas (Argén-

ttner BetmeleJ), mensual. IdUch. Prop..

Zeltk Mazur. Bs. As.. julio y. agosto

1*56. 2.000 ejempi., * 2.50. «re. -,
kai jx« _ A da P. (Asociación de Ferio-

"SiíS>rAntSl OMteU. Prop.: Asocia.

. clan de Periodistas. Bs. As., Julio 1955.

»lf4
<

87?
t'~

a
*Notlcias. CÓmerclalbs del DI*.W

Dlarlb. Castell. ^tm.-faXpb H. Tau.sk.

M?4>f-^.
S
^ne

9 LA
pítrU), semanal.

^lituano. Propina» JomiMonU. Bj As.,

JuUo 1956. 1.800 ejempi. tO.W. Ag|. .,

ií j«« Eco Comercial. Diario. vasieii.

Proí.': María B? Salcedo* Gumersindo

Fraude. Bs. Ai., agosto 1955. 500 ejem-

nuilt?'- DUrlo^de Licitaciones Diario.
"

Gastell Prop.- Sucesión Federico Pía.

BsTasV. agostó 1955.-300 ejemplares, Ar-

MimT'l. España Gráfica en América.

1955. 18.100 ejempi., 8 *. Arg. ...
501.491./-- Noticias. Semanal. CasteU.

Prop • Juan Acosta Aznar. Cosquln

(¿ba ). agTsto 1955. 600 •J»"»1;***-
• ^VM^efto^a^r^V^^

As.)* agosto 1956. 1.000 ej. 3 0.60.. (Ar-4

Scüm?*- El Norte. Semanal. Castell.

Prop. Osear Bonsiguez, Eugenio V
Bubbto. Carlos Sartorio y Jorge P. Pre-

ga. (Quilines) (Bs. As, agosto 1955.

W1
:4%.

e,-,
Hk

6
b°ia'é¡Í-Vranc1,co Solano.

Quincenal. Cast. Prop.: ««gardo Kolm.

Bs. As., agosto 1955. 800 ej. 2 0.50.

tÁtw.*- Nasha Strana (Nuestro País).

"semanal. Buso. Prop.: Yfg°
lftsoS

browsky. Bs. As., agosto 1955. 1.750 ej.

801 . MÍ.*—Jurisprudencia Argentma. Dia-

rio Cast Prop.: Revista de Jurispru-

dencia Argentina S. A. Bs. As., agosto

sw""99.-
e
Bo1eti„

A
ín

r
formatIvo. Mensual

Cas" Prop.: Centro Unión Jubilados y
ptnílonUUs- Ferroviarios. Rosarlo <ste -

Fe), agosto 1955. 7.400 eljCArg.). -
501.500 — El Tribunal del Comercio. Día.

Üo. Cast Prop.: Guillermo A. Blanco.

Rosario (SÍsuFe). Julio 1955. 1.000 ej.

(Argentina)

.

r»™.., .

501.501 — Esqfcel. Diario. Cast. Prop..

Luis Feldman Jósin. Esquel (Chubut),

agosto 1965.. 8.500 el. 2 0,50. <Arg.).

. WlñJS. — A B C. Semanal Cast Prop.:

. Soc "ABC". Alte. Brown (Bs. As.), agos-

to 195S7 1.000 el. 30.60, (Arg.)-

tai.502. — Lex. Diarlo. Cast Prop.: Pa-

blo Félix Porehetto. Bs. As., Mto 7
agosto 1955. 3.500 ej. I0.40. <Arg.).

«OlfsM. — Democracia. DI arlo. Castell.

Prop. Editorial «Democracia-_SRL.Ro-
sarlo (Sta. Fe), agosto 1955 9 0.50.

loifsol. -'Rosarlo. Diario. Cast. Prop:
Editorial «Democracia- SRt.. Bff"'
<Sta. Fe). Agosto 1955. 2 O.oO. <Arf-)-

501.508. — La Nueva Provincia. 'Diarlo.

Cast Prop!: Diarlo "La Nueva Provin-

cia" SRL. BaMa Blanca (Bá. As.), agos-

to «55. 879!340 ej. 9 O.60. (Arg.).

501.507. — Gradus ad Parnassum. Ser.

- vil., música. 188 pgs. Autor:
t
M. Clemen-

tt Revisión: Stglsraondo Cesl y Ernesto
Marciano. Imp.: R. Canal* y Cía. EdU.:
Btcordl Americana. Bs. As., 2|8|65, 2.000

i •! 2 85. (Arg.).
«01. 508.

—
' Cultura Musical. Ser. año. 185

, pgs. Autores: Ernesto C. Galeano y Os-
' c« S. Barellles. Imp.: R. de Strfano y

Cía Edlt: Rlcordl Americana. Bs. As.,

JJ16I5S. 8.000 ej. 8,15. (Arg.).
'

501.609.^- Milonga, mus. 2 pgs. Autor:
Alberto Glnaetera. Transcrlp.j, plgulta-

rra. Domingo Mercado. Imp.: Bermejo y
< Fuccl. Edlt: Rlcordl Americana» Bs. As.,

1*17155. 1.000 ej. 8 4.. (Arg.).
¡f*l,610. — Polvorín. Tangí), letra. 2 pgs.

[ Autor: Manuel Romero, Imp,-: Bermejo
/ -r Fued. Edlt: Rlcordl Americana. Bs.
i Xs„ 2618155. 600 ej. 2 3.50. (Arg.).
1601.611. — Polvorín. Tango, mfts. 2 pgs.
1 Autor: José Martínez. Imp.: Bermejo y
' Fuccl. .Edlt: RIcordr Americana. Bs. As.

. .1618155. 600 eJ. 18.50. (Arg.). ,

£•1.513. — Preludio (Sutte Homenajes),
.'mus.1 20 pga. Autor: Anfiel B. Lasala.

Revisión: Consuelo'' Mallo López, imp.:
R. de Stefano y Cía. Edlt.: Ricordl Ame-
ricana. Bs. As., 818155. 500 ej. 3 10. (Ar-
gentina) . \ '

501.513. — Danza' Antigua (Sutte Home-
najes). Mus. 10 pgs. Autor .Ángel E.

' tásala. KovUlón: Consuelo Mallo López.
Imp.: B.- de Stefano y Cía. Edlt: Blcor-

, d! Americana. Bs. As., S|8|55. 500 ©J.

t 10. (Arg.). .

"

•,01.514. — Nocturno (Sulte Homenajes).
Mus. 10 pgs. Autor- Ángel ü. Lámala.
Itevlstóirr Consuelo Mallo López, imp.

» R. de Stefano y Cía. Edlt: Bicordi Ame-
ricana. Bs. As., 318155. 500 ej. 5 M. (Ar.
gentlna).

501.515. —Evocación (Sulte Homenaje*)
. Mus. 10 pgs. At;tor: Ángel E. Lasala.
Revisión: Consuelo Mallo López, imp.. K.

de Stefano y Clá.' Edlt.: Rlcordl ,Ame-
rlcana. Bs. As.. 3|8|55. 500 ej. 3 10. (Ar

?entina).- .

.51*. — A Buen Tiempo, tango, mus.
. 40 pgs. Autor: Enrique P. Delflno (Del-

fy). Imp.: R. De Stefano y Cía. Edlt..

Klcordl Americana. Bs. As., 3015156. 500

ej. * 20. (Arg.).
'

„
501.517. — Belgique (Bélgica). Tango,
mus. 40 pgs. Autor: Enrique P. Deltino

IDelfy). Imp.: R. De Stefano y Cía. Edi-

tor- Rlcordl Americana. Bs. A3- 30l5i6o.

SOO*eJ.<*20, (Arg.).
501.518. —' Sans SOUCL Tango, mus. 40

pgs. Autor: Enrique P. Delflno (Delfy).

Imp.: B. De Stefano y Cía. Edlt: Rlcor-

dl Americana. Bs. As., 3015155. 600 ej.

601.519^ —'top'ectto. Tango, mus. 40 pgs.

Autor: Bnrltíue P. Delflno (Delfy). Imp.;

R. De Stefaho y Cía. Edlt.: Rieordi Ame-
rlcana. Bs. As., S0I5I55. 500 ej. 8 20. (Ar-
grentlna)

500 éjemp.

501.520 Be Fa SI. Tango, mus. 40 pags.

Autor: Enrique P. Delflno (Delfy). Imp..

R. De Stefano y Cía. Edlt Rlcordl Ame-
ricana. Bs. As* S0I5I55. 500 ej. 3 0-20.

501
A
52^

e —™í,engua larga, tango. mflBlea.

20 pflga. Autor: Enrique P. Delflno

(Delfy^ Imp.: R. de Stefano y Cía.

Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 30'5t

55. 500 ejs. 8 20.—;(Argentina).
501. 52Í — Agua bendita, tango, mfislca
»»íi- «. 9...— Enrique P.40 Pág».

íDelfy). Imp.
Autor. Enrique í. Delflno

,. ,,. .mp.! R, de Stefano y Cía.

Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As.. 30151

55. 500 ejs. 3 20.— (Argentina)..
501.533 — Tres Sympathlque Tango. mO

¿tea. 40 pdgs. Autor: Enrique P. Del-

"too (Delfy). imp.: R. de Stefano. Edlt
Rlcordl Americana. Bs. A-, 3015155. 500

ejemplares. 3 20.— (Argentina).
601.524 — Locatelll, tango, mfielca. 10 pi-

glnas. Autor: Enrique. P. Delflno (Uel-

Fy)TÍmP-: R- *» ««ano y £*»• Edlt.

Rlcordl Americana. Bs. As., 30i5|55. 60>>

ejemplares. * 20.— (Argentina).
601.525 — Amores viejos, tango canción,

música. 4* pags. Autor: Eartfl.ueP-
Delflno (Delfy) Imp.: f.

de Stefano

Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 30l->i

65. 500 ejs.T20.— (Argentina)..
501.52$ — MUongulta, tango, maslca.

40 Eígs. Autor: Enrique -P. Dolflno

(Delfy). Imp.: R. de Stefano y Cla-

EdltT: Rlcordl Americana. Bs. As., 3015!

65. 500 ejs. 8 20.— (Argentina).
601.537 — Raulito. tango, mttslca. 40 p4-

elnas. Autor: Enrique P. Delflno (Del

fy). Imp.: R. de Stefano y Cía. Edlt.:

Klcordl Americana. Bs. As.. 1015155. 500

ejemplares. 3 20.— «Argentina).
601.528 — Ob mujer, mujeri fox, «Salea.

40 pags. Autor: Enrique P. Dolflno

(DeSy). Imp.: R. de Stefano y Cía.

Edlt. : Rlcordl Americana. Bs. As.. 30I5¡

55. 500 ejs. * 20.— (Argentina).
501.5Í9 — La copa del olvido tango.

ASslca. 40 ftes. Autor: Enrique >.
Delflno (DelfyT Imp.: R. de Stefano

y Cía. Edlt.: Rlcordl Americana. Bs
As., 3016155. 500 ejs. 3 20.- - (Argen-
tina).

501.530 — El mil trago, tango, «núslca.

40 pdgs. Autor: Enrique T- Delflno
(Delfy).- Imp.: R. de Stefano y Cía.

Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 30|5|

55. 600 ejs. t 20.— (Argentina).
501 .631 — El prisionero (Raylto de Sol).

tingo, mttslca. 40 págs. Autor: Enri-

que°P. Delflno. Imp.: R. de Stífano.

i Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 30I5|

56. 500 ejs. * 30.— (Argentina).
501.533 — El rey del cabaret tango, mü-

sica. 40 pags. Autar: Enrique P. Del-

fmo (DelfyT. imp.: R. de Stefano /
Cía. Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As..

3015155. 600 ejs. 3 23.— (Argentina).
501.633 — I Padre Nuestrol tango, músi-

ca! 40 págs-. Autor: Enrique P. Delfl-

no (DelfyT Imp.: R. de Stefano y Cía
Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 30151

65. 600 ejs. * 20;— (Argentina).
501.534 — Muchacblta, Ungo, "JÚstea,
40 Dáes. Autor: Enrique P. Delflno
fDeffy™ Imp.: R. de Stefano y Cía
Edlt.: Rlcordl Americana. Bs. As., 80I5|

55. 600 ejs. * 20.— (Argentina)
601.635 — Franceslta, tango, música. 10

pkgs. Autorí Enrique P. Delflno (Del-

fyf. Imp.: R. de Stefano y Cía» Edlt. -

Rlcordl Americana. Bs. As., 30T3Í73.

500 ejs. 3 20.— (Argentina)..
501?63e — Amores vleW tango letra. 40

paginas. Autor: Pascual Conturst Imp-
R. de Stefano ? Cía. Edlt.: Rlcordl

Americana. Bs. As., S0I5I55. 500 eje.

«0?.63°7'"^- Miloñguña, 'tango letra, 40 pá
pinas. Autor: Samuel LJnntg. Imp.: R.
le Itéfano y Cía, Edit;» RTcprdi Ame-
tlcaoa. Bs. As.. 30|5|55. 600 ejs. % 20—

501 íosf
e-to

Ob' mujer, mujer! fox, lrtta.

40 pags. Autor: Enrique, P. DHIlno
(DelfyT Imp.: R. de Stefano y Cía
Edlt.: Rlcordl Americana. Ba.-As., 30|5I

55. 500 ejs. % 20.— (Argentina).
501.539 — La copa del amigo, jtango, Je-

Amerlcana. Bs. As., 30|5|55

3 2O.-7 (Argentina). •

601.543 — ¡Padre nuestro! Tango tetra,

letra. 40 págs. Autor: Alberto Vaca
rezza. Imp.: R. De Stefano y Cía.
Edlt.: Rlpordl Americana. Bs. As.

80I5J55. 600 ejemp. * 20.— (Argentina).
501.544 — Muchacblta. Tango, letra. 40

Saginas. Autor: F. Bastardl. Imp.: K.
e Stefano y Cía. Edlt : Rlcordl Ame-

ricana. Bs. As., S0I5I55. 500 ejemp. pe-

sos 20.— (Argentina).
501.645 — Franceslta. Tango, letra. 40

págs. Autor! Alberto Vacarezza. Imp.:
R. De Stefano y Cía. Edlt.: Ricordi
Americana. Bs. AS.. 500 ejemp. 3 20.—
• Arpcntlna). . ... .

501.54G — El último perro. 1 Vot. 273 pá-
ginas. Castellano. Autor: Guillermo
House. Imp.: Cía. Imp. Arg. Edit :

Eme'cé" Editores. Bs. As., marzo 1955.

2.000 ejemp. 3 80.— (Argentina).
501.547 — De Pascal a Graham Greene.
' 1 Vol. 183 págs.' Castellano. Autor:
Francois Mattrlac. Traduc. del fripees:

Aurora Bernárdez. Imp.: Imp. López.
Edlt.: Emeco Editores. Bs. As..« 61415o

4.000 éjemp. t 24.— (Reimpresión.. (Ar-

501.548 —f Traición. 1 Vol. 206 pág?. Cas.

tellano. Autor: Jacques Laurent. Tra-
ducción del francés: Augusto Gulbourd.

: Imp.: Cía. Imp. Arg. Edit.: Etnecé
Editores. Bs. As., abril 1955. 4.000

ejemplares. $ 25— (Argentina).
501.549 — Ensayos" católicos. 1 foll. 80

páginas. Castellano. Autor: Graham
Greene. Traduc: del .francés; María
Luisa Del Carril. Imp.: Imp. López.
Edit.: Emecé Editores. Bs. As., marzo

. 1955. 5.000 eJemp. * 14.— (Argentina).
501.550 — La muerte baja en el ascensor.

1 Vol. 155 págs. Castellano: Autor.
María Angélica Bosco, Imp.: Cía, Imp.

Arg. Edlt.: Emecé Editores. Bs. As.,

abril 1955. 8.000 ejemp. 3 16— (Argen-

601.651'— Los tallos amargos. 1 Vol. 174

páginas. Castellano.. Autor: Adolfo Jas.

ca. imp.í Cía. Imp. Arg. Edlt.: Emecé
Editores. Bs. As., mayo 1955. 3.000

ejemplares. * 26— «Argentina).
501.552 — Evaristo Carriego. 1 Vol. 175

paginas* Castellano. Autor: Jorge Luis

Borges; Imp.: Cía. Imp. Arg. Edlt
Emecé Editores. Bs. As ; mayo 1955.

3 000 ejem?. 8 20.— (Argentina).

601.553— Carta a mí padre y ot>os escri-

tos. I Vol.¿98 págs. Castellano, Autor.

Fraiiz Kafka. Traduc. del alemán: Car-

los Félix Haeberle. Imp.: Cía-. Imp.
Arg. Edlt.: Emecé Editores. Bs. As.,

mayo 1955 c
6.000 eJemp. * 40.— (Ar-

5off654
n— Estudio de la Historia Vol. IV.

314 págs. Castellano. Autor: Arnoló J.

Toynbee. Tradtic. del Inglés: Vicente
Fatone. Imp.: Cía. Imp. Arg. Edlt.:

Emecé Editores. Bs. As., mayo .1955.

5.100 ejemp 2 100.—/Argentina).
601.555 — La Wnea sutil. 1 Vol. 20S[Pági-

nas. Castellano. Autor: Edward Atlyah.
Traduc. del Insrlés: Elena Torres Ga-
larce. Imp.: Cía. Imp. Arg. Edlt..

Emecé Editores. Bs. As., mayo 1955.

8.100 eJempi 3 16— (Argentina).
501.556 — El agente confidencial. 1 vol.

Castellano. Autor: Graham Greene. Tra-

ducción del InKlés: Marta Antonia
Oyuela. Imp.: Cía. Impí Arg. Edlt.:

Emecé Editores. Bs. As., mayo 1955.

8.100 ejemp. 3 28.^- (Argentina).
601.657 — La niña de la rosa. 1 foll.

71 págs. Castellano. Autor: Fermín Es
trélla Gutiérrez. Imp.: Cía. Imp. Arg.
Edlt.: Emecé Editores Bs. As., marzo
1956. 700 ejemp. 3 20.— (Argentina).

601.558 — Pascal o El drama de la con-

ciencia cristiana. 1 Vol. 275 págs. Cas-

tellano. Autor: Romano Guardlnl. Tra-
ducción del al-mán: Bamón Gair

i?
a
¿

Imp.: Cía. Imp. Arg. Edlt: Emecé
Editores. Bs. As., abril 1955. 3.000

ejemplares. 3 86.— «Argentina).
501.559 — Cpntea et Roclts pour Tous.

' 1 vol. 230 págs.- En francés. Autores:

Guy de Maupassant, Bernler. Alphonse
Daudet y otros. Copllaclón: Ariel Mau-
det. Imp.: Fouquet Hnos. Edlt: Emecé
Editores. Bs. A.s, 201154. 8^000 ejs.

1501.573 — La carreta del amor (Tango.
! mus.). 2 págs. Autor. Zacarías Chupa.

Imt> v eült fr.Uic. Muslo. Nueva Ar-
gentina. Bs. As.. 919155. 300 ejs. t 3.

I (Arg.). '

' 501.574. — Soliloquios. 1 vol. 121 paga.
Cast. Autor: Gustavo Crismera. Imp.t
Imr- Ross'o. Edlt.: El autor. Bs. Ae.,
1018155. 100 ejs. 8*15. <Arg.).

501.575 — Faz -A": un cielo azul en In-

vierno. Letra: V. Aisin. Mus.: J. Plan."

te. Faz "B": La calesita de los recuer-
dos. l.etra- E. Stern y E. .Barclay.
MOs.: E. Marnay. Intérp.: Jacqueilne
Francois. Disco T.K. Ni 200-02. Bs.
As., 1J|7|55. 500 ejs. 3 1*. (Arg.)

oul.576 — Faz "A": Tristezas de la trom-
peta. Letra: James. Mus.: Matthews.
Faz ."B": Salto, de ratta. Mus.: Brown,
Intérp.' Werner Muller. Disco T.K. nu-
mero 200-03. Bs. As.. 2415155. 1 000
ejs. 3 16. (Are). i

501.577 — Faz^"A" y Faz "B": Desfile
de Glenn Mlller: Cdllar de perlas. Pa-
trulla de cosacos. Letra: E. Lange, Ma-
driguera y otros. Mus.: J. Gray, Woods
y otros. Intérp.: Kurt Edelhagen. 'Dis-

co T-K. NV' 200-04. Bs. As., 24'5-65.

1.000 ejs. 3 !«• (Arg.).
501.578 t— Faz "A": Oh, mi papá Le-

tra y mus.: Burkhard. Faz "B": La can-
ción 4el Pony. Letra: Burkhard y Ama
ruin MriaA rnihnrt. Intérc: Rita Wot

tra. 40 págs. Apto*: Alberto Vacarezza.
imp.: R. úe Stefano y Cía. Edlt.: Rl-

cordl Americana. Bs. As.. 3015155. 500
ejemplares. 3 20.— (Argentina). /

501.610 — El mal trago, tango, Jeffa.

40 págs. Autor: Carlos M.' Pacheco,
top.: R. de Stefano y Cía. Edlt.: Rl-
cordl Americana. Bs. As., 304.5155. 600
ejemplares. * 20.— (Argentina).

501.541 — El prisionero (Raylto .d» «ol),

tango, letra. 40 Págs. Autor: M. Ro
mero. Imp. i R, de St6fario Edlt.: Rl-

cordl Americana. Bs. As., . 3015155. ^00
ejemplares. 3 ?0,.— (Argentina).

601.642 — El' rey del cabaret. Tango,
letra. .40 págs. Autor: MV Romero. Imp.:

r. Da Stefano y Cía. Edlt.: Blcordi

* 36. (Arg:)

601.560 — El Mensajero de Nuestra Se-

ñora do La Salette. Bimestral. Cast.

Prop.: Misioneros 'de Nuestra Sra. de
La Salette. Direct.: Luis Ignacio Za-
Wtsza. Córdoba, setiembre-octubre de
1955. 3.800 ejs. 3 1. (Arg.).

501.561 — Tribuna Cipolena. Semanal.
Cast. Prop.: Edmundo Domingo Loren-
zo Staíflerl. Direct.: Héctor Morando.
Clpollettl (R. Negro), 2618155. 1.300 ejs.

8 1 (Arg.).
501.562 El Suriano (Gato, letra). 2

págs. Autor: Alberto Rodríguez. Imp.:
Shule y Cía. Edlt-: Edlc. Intern. Fer-
mata. Bs. As., 18|8|56. 250 ejs. 2 3,50.

(Argentina), _ . . .

501.563 — El Surtano (Gato, mus.). 2

págs. Autor: Alberto Rodríguez. Imp.:

Shule y Cía- Edlt: Edlc. Internac. Fer-
mata Bs. As., 1818155. 250 ejs. 2 2,60.

(Arg.).
501.664* — Cueca (Cueca cuyana, letra).

% págs. Autor: Alberto Rodríguez. Im-
pres.: Shule y Cía. Edit.: Edlc. ínterin.

• Fermata. Bs. As., 8¡8|55. 250 ejs. 3 3.50.

ÍArg.). -

.565 — Cueca (Cueca cuyana, mus.).
3 págs. Autor: Alberto Rodríguez. Im-
presT: Shule y Cía. Edlt: EdlcS Intern.

FermaU. Bs. As., 8|3¡5f=250 ejs. * 3.50.

(Arg.). v

501.56* ,— Val» triste, Op. 8 (M«i.). 2

cág*. Autor: Rafael Del Gtudlce. lm-
pres.: Shule y Cía. Edit.: Edlc. Intern.
Fermata. Bs. As., 19|8|66. 250 ojs. Pe-
so* 3,60. (Arg.). . , ,- ...

501.569 — La estacada (Tango, mus.).
2 págs. Autores: José Chlaracanl, Ar-
mando. Manclfesta y Alfredo V, Mancl-
feata. Imp. y edlt: Héctor Pollto. B«.
As.. 1016156. 500 ejs. 3 3,60, (Arg.).

601.570 — En el rancho de Venenólo
1/ (Ranchera, mus.). 2 pág'B. Autor: Ri-

cardo Agras. Imp. y edlt: Edlc Muslo.
Héctor Polito. Bs. As., «|9|55. 500 ejs.

$ 4. (Arg.). ^ M _ '

:

501.671— En el rancho de .Venencio
CBanchera, letra). 2 págs. Autores: Ri-
cardo Agras y Héctor Pollto. Imp. y
edlt: Ealc Muslo. Héctor Pollto. Bs.
As., 619165. 600 ejs. 2 4. (Are.)* .^ie,

teln.- Mus.. Gilbert. Intérp.: Rita vVot--
• tawa. Disco T.K." N» 200-07. Bs As.,

2415155. 1.000 ejs. 3 16. (Arg.)

501.579 —
- Faz "A": Habanera. Letra:

P. Duraod. Mus.: H. Contet. Faz B":
¿Eres tú ^quél? Letra: J. M. de Abreu.
Mus.: J. Plantee. Intérp.: Jacqusnne
Francois. Disco T.K. N» 200-OK Bs.
AS.. >Ht7|55. 1.500 ejs. * 15. (Arp.)«

501.580 — Faz "A": Alegrías de amor.
Faz "B": Pena 'de amor. Aires baila-
Éles de la vieja Vlena Nros. 1 y i én

>o Mayor y La Menor, respectivamen- '

. te. MdS.: Frttz Kreisler. Intérp.: ,De-
' nes Zslgmóndy. Disco T.K. N« 200-10.

Bs. As., ¡2415165. 1.000 ejs. 3 16, (Ar-
gentina).

601.681 — Faz "A": Czardas. Mus.: Mon-
tl. Faz "B": Aires populares de Hun-
gría. Mus.: Anónima. Intérp.: Ferry
Taby. Disco T.K. N« 200-09, Bs. As.,
517155. 1.000 ejs. i 1*. (Arg.).

501.582 — Faz "A": La -bajada del zapa-
tero. Mus.. Ary Barroso. Faz "B":
Amigos del samba. Mus.: Waldlr Aze-
vedo. Intérp.: Waldlr Azevedo. Disco
T.K. Nt 586. Bs. As., 6|5|55. 3.000 ejs.

'

* 14,50. (Arg.).
501.583 — Faz "A": Cola de pescado. Le-,

tra: Alcyr P. Bermelho. Mus.: E. c.a-

valcantl. Faz "B": Oración al vianto.
Letra: Alcyr P. Bermelho. Mus.: G.
Chaves. Intérp.: Trio Nago. Disco T K.
N» 587. Bs. As.. 615155. 600 ejs. * H.50.
(Arg.J. i

601.584 — Faz "A"; No puedo darte mas-
que amor, nena. Letra: Dorothy Fielda.
Mus.: Jlmm'y McHugh. Faz ,,B": Do-
mingo Letra: E Mlller y C. Cohn.
Mus.: J. Stein y B. Krueger. Intérp.:
Bassln Street. Disco T.K. N« 50.J93.
Bs. As.. 615155. 3.000 ejs. 3 16. (Arg.).

601.585 — Faz "A": 1.a danza de las li-

bélulas. Mus.: Y. Lehar. Faz "B": Boni-
facio, qué vivo eres. Letra y mus.:
Rene Márquez Rojo. Intérp.: Lita Nel-
sons. Disco T.K. N» 5.384 Bs. As..
6|5|55. 1.500 ejs. 3 13.50. (Arg.).

501.586 — Faz "A": Una cosita. Letra y
mus.: Anónimo. Recopilac. Hnos. Ara-
mayo. Faz' "B": Zamba de la toldería."
Letra:. B. Luna y F. Portal. Mós. P.
Vallef. Intérp.: Los Cantores de Quilla
Huasi. Disco T.K. N» 5.393. Bs 'As.,
1316155. 1.600 ejs. 3 13.50. (Arg.)

501.587 — Faz "A": Todo puede ser. Le-
tra: Buenaventura Luna. Mus.: Diego
M. Benítez Faz "B": Coplas de ausen-
cia. Letra: Buenaventura Luna. Mus.:
Eduardo' Falú. Intérp.: Angeles D?l
Castillo. Disco T.K. N« 6.394. Bs. As.
13|6!65. 1.000 ejs. 3 13,50. (Arg.) '

601.588 — Faz "A": Mr. Banjo. Letra:
Freddy Morgan. Mus.: Norman Maikyn.
Faz "B": Mea culpa. Letra: G. y H.
Pelay y Rivauche. Mus.: H. Ciraud.
Intérp.: Rene Cespito. Disco T.K. nú-
mero 5.395 Bs. As.. 1316165. V.500 eja.

3 13.60. (Arg.J.
501.589 — Faz "A": El murciélago. Mo-
- sica: Johann Strauss.-Faz "B": El ba-
rón gitano. Mus.: JQbhann Strauss. In-

térp.: Solistas. Coro y Orq. dirigidos
por Franz Márszalek. Disco T.K. nú-
mero 249-01. Bs. As., 2415156. 1.000
ejs.. 3 87. (Arg.).

501.590 — Preparación de Material Es-
colar. 1 vol. 128 págs. Autor: Tomás
Av-Grlgera. Imp.: Art. Gráf. Belgrano.
Edlt: Editorial Hobby 8.R.L. Bs. As.,
setiembre 1955. 6.000 eja. 3 12. (Ar-
gentina). ...

501.59) — Curso Básico de Motores de
Aviación. Tomo 1*. 1 vol. 288 págs.
Cast. Autor: Amoldo Luclus. Imp.: B.
U. Chleslno. Edit: Edlt Hobby Bs.
As., setiembre 1955. 6.000 ejs. t 20.

601. 691* — El Tornero Mecánico Moder-
no. 1 vol. 232 págs. Cast. Autor: M.
Evelson. Imp.: B. O. Chleslno. .Edit:
Edlt.: Edit Hobby. Bs. As., setiembre
1955. 10.000 ejs y 3 1*. (Arg.).

501.593 — Mi» Voces para un Léxico. I

folL 1S págs. Cast. Autor: Raúl R. Ma-
duefio. Tul. Gráf. Ojtlimus. Edit.: El
autor. B». A«., 1«|8|55. 600 ejs. (Arg.).

601.695 — Maitposlta blanca. (Vals, mú-
sica), t págs. Auor: Antonia Lista.
Imp. y edlt.: Edlt El Morocho. Bs. As.»

/ 719165. 100 eja. 3 4. (Arg.). •

601.69* — Marlposlta blanca (Vals, le-

tra). 2 págs. Autor: Domingo Mario
Begalli. Imp. 7 edit: Edlt El Morocho,
Bs. A*.". 7&155. 100 ejs/ 8 4. (Arg.).

641.6987— Tango del SurT Tango-letra. I
Íiágs. Autor: Miguel Ángel Vergarai
mp. y edlt: Edlt Múslc. América.
Buenoa Aires, 25-8-55. 50 ,

ejs. 3 I.—

601.6917— Tango del Sur. Tango-música.
3 págs; Autor: Flortán T&ñez. Imp. T,

. edlt: Edit Muslo. América, Bs. A».,
25-8-55. 60 ejs. S^.-r (Argentina).. ¿

601.615, — Voce Trentma. Mensual. Its>
llano.' Prop,: Circulo Trentlno. Dlreo-
tor: Valentín Bernab.fi. Bs. As* agosto

ÁSSfc.. »jM *íif (Argentina).
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CM.ML — Diccionario Odontológico. 1
yol. 740 pigra. Cast Autor.: Otro Da-
ma Durante. Imp.: B. V. Ohiesino. Bdt-
rante Avellanal. Colaboró: Marta Ir-
tor: Edlar S. A., editores. BsAs, 8-7-
65. 6.000 ejs. $ 427.50. (Argentina).

(01.622. — Estadística Mensual de Ex.
," portación de Frutos del Pafs. Castella-

,i no.Prop.: C&m. de Subprod. Ganaderos.
11 Director: Eduardo Luis Oholegul. Bue-
' nos Alies, Julio 1955. 650 ejs. S 15.—

(Argentina).
601.623. — La Delincuencia en la Argen-

tina. 1 vol. 101 paga. Cast Autor: En-
;

rlue R. Aftalion." Imp.: Imp. de la Un!-
|!

' vera, de Bs. As. Edlt.: Facultad de .De-
recho y Ciencias Sociales. Bs. As., agos-

- to de 1955. 1.000 ejs. (Argentina).
601.630.V — Cuadernos .Periódicos NO 6.
Cast 1 vol. 112- p&gs, Autor: Anón'mo.

i.. -Imp.: J. PerrottI. Edlt.: Fac. de Dere-
cho V C. Sociales. Ba. As., julio 1955,
1.C00 ejs. % 15.— (Argentina).

801.631. — Comunicaciones Ctcntt'tcas
Kasdort Sobre Nutrición y DIetologla.
Trimestral. Cast. Prop.: Kasdori y Cía.

•| S. A Dlrect.: Francisco Bgorl Schmidl.
Bs. As.. . abril-junio 1955. 13.0<li> . ejem-
plares. (Argentina).

501.642..— Para TI. ..< Hermana:- Vals-
música. 2 págs. Autor: Raimundo D.
Turmo. Imp. y edlt : Edlt. El Morocho.
Bs. As.. 7-9-55. 100 ejs. $ 4.—' (Argen-
tina).

501.645. — Soldadlto* Criollos. Marcha-
música. 16 págs. Autor: Luis Ortigosa.-
Irap y edlt.: Julio Korn. Bs. As., 9-9-
55. 973 ejs. S 12.— (Argentina).

501.646. — Valsecito, Vals-música.' 16 pá-
glpas. Autor: Luis Ortigosa. Imp y
edlt. Julio Korn. Bs. As., 9-9-55. 973
ejs. S T2._ (Argentina) '

501.647. — Gavota de las Muñecas. Qa-
vota-múslca. 16. págs. Autor: Luis Orti-
gosa.' Imp y edlt.: Julio Korn. Buenos
Aires, 9-9-55. 973 ejs. % 12.— (Argen-
tina).

601.648-. — Chacarerlta. Chacarera-múst-*
ca. 16 págs. Autor:- Luis Ortigosa.''
Imp. y edlt.: Julio Korn. Bs. As., 9-9-55.
973 ejs. S 12.— (Argentina). "

601.649. — Pericón Qauchlto. i Perlcón-
raúsica.16 pags. Autor: Luis Ortigosa.
Imp. y edlt.: Julio Korn Bsr.As.. 9-9-
55. 973 ejs. $ 12.— (Argentina) 7

Í01.651. — Ten Pleded de MI. Vals-mú-
sica. 2 p&gs. ,A0tor; José A -Ricciuttl.

! -Imp.: Julio Korn. Edlt.: El autor. Bue-
nos Aires. 1-9-55. 300 ejs. t 3.50 (Ar-
gentina). .

601.672. — Ten Piedad de Mi. Vals-letra.
2 págs.- Autor: José P. Plnehl.-o. Imp.:
Julio. Korn. Edlt.: El autor. Bs As . 1-
9-55. SCO eís S 3,50. (Argentita). •

601.679. — Misiones Consolata. Mensual.
Cast. Dtrect.-Picp.: Amaro M. .Viola.
San . Francisco (Córdoba). Septiembre
1955. 3600 ejs. (Argentina)

601.680. — Sarmiento. Bimestral. Caste-
llano. Prop.: Sociedad Sarmiento. Di-
rector: Luis Vallejo Vallejo. Tucum&n,

- —?^rU 1955 1 -500 ejs. (Argentina).
601.681. — El Heraldo. Diarlo.- Castellano.

Dlrect.-Prop.: Egberto Dekker. .Gonzá-
lez Chaves (Bs. As.), septiembre 10 de
1955. (Argentina).

601.682 — Como vo te adoro. Vals «an.
clon, letra. 2 paga. Autor: 'José Ar-
gentino DI Giullo. Imp.: Litoprtnt. Edi-
tor: El Autor. Bs. As., 1519155. 100

.«?Je.mplarea - ** 3— «Argentina).
601.683 — Como yo te adoro. Vals can-
v

clon, música. 2 págs. Autor: José Ar-
gentino DI Giullo. Imp.: Lltoprlnt. Edl.

i tor: El Autor. Bs. .As., 1519(55. 100
»«?Je.mPlare!r * *•— 'Argentina).
Í01.689 — La Voz Argentina. Mensual.
Castellano. Director . Propietario: Ma-
ría C. dé Alorl. Bs. As.. 2618155. 1.000

.„?iemplares • t 1.— (Argentina).
B01.693 — Química Inorgánica. 1 Vol.

. ^669 pags. Castellano. Autor: Jorge Vi-
dal. Imp.: Tall. Gráf. Dldot. Edlt.:
Edlt. Stella. Bs. As., 8|9|55. 5.000

r«?
íe
.lTPIarcs * 30.— (Argentina).

W>1 -694 — Mineralogía y geoiuBla. 1 Foll.
233 pags. Castellano. Autor: Jorge VI-
dal. Imp.: Tall. Oráf. Dldot. Bs. As.,
Edlt. Stella. Bs. As., 2814155. 3.000

,*?Je.IP,plares - * 12.— .(Argentina).
> Í01.695 — Merceologfa. 1» Parte. 1 Vol.

251 págs. Castellano. Autor: Jorge VI.
dal. Imp.: Tall. Gráfi Dldot. Edit.:
Edlt. Stella. Ba. As/, 2312155. 3.000

.»eje.m.plflres - * so— (Argentina).
601.696 — Vida, animal (Elementos de

zoología). 1 Vol. 294 págs. Castellano.
Autor: Jorge Vidal, Imp.: Tall. Gráf.
?&»*• Edit.: SteJIa. Bs. As.. 3|2155.

r«?-S22 ,,e
5ffi- * 2i ~' 'Argentina).

601.697 — Vida veeotAl (Elementos de bo-
tánica). 1 Vol. 304 págs. Castellano.

• AiííT "5l£e v
í5
al- Imp.: Tall. Gráf.

Diapt. Edit.: Edit. Stella. Bs. As..
2111155. 5.000 ejemp. % 22.—. (Argen-
tina!.

601.698 — Vida humana 2» parte (Ana-
tomía y fisiología). 1 Vol. 159 págl-
ñas. Castellano. Autor: Jorge Vidal.

' lmp,-
: T£"- Graf - DI<Jot - Edlt.: Edlt.

Stella. Bs. As. 2019154. 5.000 ejemp.
„«J IJ— (Argentina).

v

°Í -6
¿!..
— Elementos de física y química.

i Vo,**°* Pags. Castellano. Autor:
. ¿°/.f° ViSñ1

- Imp - : TaU - OrU. Dldot.
' Fíií." .Edit. Stella. Bs. As.. 711155

*nf?22 eJem
,
p - * ,

16T- «Argentina)
*°1«00 7- Merceologla, 2» parte, l- Vol.

266. págs. Castellano. Autor: Jorge Vi-
dal. Imp.: TaU. Gráf. Dldot. Edlt •

Edlt. StelU Bs. As.. 313155. 3.000 ejemp
_.pla;es. $ 30.— (Argentina).
601 701 — viaa humana. (Anatomía y fi-siología) t, parte, l Vol. S76 páginas.
£a

?»
tel£n

,/ hi°T- £<£*• Vidal. Im

Bs. As., junio 1155. 200 ejempj, $ 3,50.
(Argentina)

.

501.708 — A la Virgen de Itatl. Canción,
música. 2 - pisa. Autor: Nicolás Del
Pizzo. Imp,: Editorial Clave. Edit.:
El autor. Bs. As., Junio 1955. 200
ejemplares. 3,50 ejemp. $ 3,50. (Ar.

501.709 — Santa Marta. Canción, letra.
2 p&gs. Autor: Nicolás Del Pizzo. Imp.:

. Editorial Clave. Edlt.: El Autor. Bs.
As., agosto 1955. 200 ejemp.. $ 3,50.
(Argentina).

501.710 — Santa Marta. Canción, música.
2 *págs. Auttr: Nicolás Del/ Pizzo.
Imp.: Editorial Clave Edit.: El Autor.
Bs. As., agosto 1955. 200 ejemp. S 3,50.
(Argentina).

601.715 — Pescado en el mar. Mambo,
música. 2 págs. Autor: Eduardo Risso
Pascual Macri. Imp. y Edlt.: Edic.
Music. lea. Bs. As., 15|9|55. 1.000 eJem-
$ 4.— (Argentina).

501.716 — Pescado en el mar, Mambo, letra
" 2 págs. Autores: Eduardo Risso y Pas-

cual. Macrt. Imp. y Edlt.: Edic Muslo.
lea. 1519155. 1.000 ejemp,. 3 4 (Arw
gentina).

'

49.9.105 — 4!8.|55 Seudónimo: '-'Santos
Ersen".

e.l'|ll-Nl 6. 277-v. 14111155
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501.721 .— Ajedrez. Mensual. Castellano.

Prop.: Editorial Sopeña Argentina ¡3.
R. L. Bs. As- agosto 1955. '2.900 ejs.
3 7 (Argentina).

501.722 — Leoplán. Quincenal. Castell.
Prop.: Editorial Sopeña Argentina S.
R. L. Bs. As., agosto 19¿5. 41.800 ejs.
t 2.50. (Argentina).

501:723 — Marlbel. Semanal. Castellano.
Prop.: Editorial Sopeña- Argentina S.
R. L. Ba. As., agosto 1955. 142.000 ejs.
t 2— (Argentina).

501.724 — Chabela, mensual. Castellano.
Prop.: Editorial Sopeña Argentina S.
R. L. Bs. As., agosto 1955; 116.700 ej«.
3 2,50. (Argentina).

501.725 — La Opinión., Diarlo. . Castell
Prop.: Hugo H. Diez. Laprida (Bs.
As.), agosto 1955. 700 ejs. $ 0.50, (Ar-

. gentlna). . ,' - i

501. 726 — El Limeño. Semanal. Castell.
Prop.: Iglesia San Isidro Labrador. Lt.
ma (Bs. As.), agosto 1955. 400 ejempTa-
res. f 5 mensuales. (Argentina).

501.727 — Gente de Prensa. Mensual.
Castell ; Prop.: Sindicato Argentino de
Prensa. Bs. As., julio 1955. 8.000 ejs.
(Argentina). .

501.728 — Mies Divina. Mensual. Castell.
Prop.: Institución Salcsiana, agosto 1955.
50.000 ejs. Córdoba, f 1,11. (Argenti-
na). L

501.729 — El Cooperativista. Mensual.
Castell. Prop.: La Mutua Agrícola Soc.
^ipp. Moisés Vllle (Sta. Fe), agosto

55. 113 ejs. (Argentina).

|¿íí: GVof. DídSi: ssr, ¡fiSKVtSfc
8

Bs. Aa,. 25Í4I55. 6.000 ejemp. $ 20.-
(Argentina).

••»«<».
MI. 703 — Boletín de la AdministraciónGeneral de Obras Sanitarias de la Na-

ii$
n
TPi

ar,
?í,

Castellano. Director: Kfain-
let D'Agnillo. Bs. As., 9)9165. , 1.900ejemp. (Argentina). ' '' ' I •

SU9

601.704 — A la Virgen de Fátlraa. Canción
letra. í págs. Autor: NlcolasDel PliioImp.: Editorial CTave. Edlt.: El Autor
•?Ar¿e

V
nt^na

U
)

,

!

,0 ""• 2tt° 6,emp
' «

'
^

501.705 — A ia Virgen de Fátlma. Can-
TÍfV

,™mn8,c/' * -SÍF8 - Autor ! Nicolás
• -£f».

p,
i!
,o- Imp-: Editorial Clave. Edit.-

,
El Autor. Bs. As., junto Se 1955; 200

*»?í$ÍS
pllir*? • .* W ^ <Argentina^

*9USJ T \ ,a Vr5«n Í5 itatl. Canción

Coo
' 195. . _._. %_ _,.
501.730 — El Pago de la Matanza. Men-

sual. Castell. Prop.í Leonardo Luis
Scartmbolo. Matanza (Bs. As.), julio
1955. 1.500 ejs. (Argentina).

001.731 — Boletín de la Cruz Roja Ar-
gentina, filial Rosarlo. Bimestral. Cas-
tellano. Prop.: Cruz Roja Argentina.
Rosarlo (Sta. Fe)T, mayo-junio 1955.
3.600 ejs. (Argentina).

501.732 — Dios y Patria. Mensual. Cas-
tellano. Polaco. PrOF.: Circulo de Ca«
tóllcos Polacos en Buenos Airea. Bs.
As., septiembre 1955. 1.600 ejs. i 2.50.
(Argentina).

501.733 — Surge. Semanal. Castell. Próp •

Antonio Stolfl. Eva Perón (Bs. "As..),
agosto 1955. 600 ejs. $ 0,50. (Argén
tina). .

501.734 i- Ecos. Mensual. Castell. Prop.-
Rosita Angelocola de Manchaca. Rosa-
rlo (Sta. Fe), agosto 1955. 5.000 ejs.
S 3-.50. (Argentina).

501.735 — Cronista Naviero. Mensual.
Castell. Prop.: Andrés García. Bs. As..

r*?e£?}° 1955' 100° ejs. (Argentina).
501.736 -La Capital. Diarlo. Castellano.
•Prop.: Suc. Carlos Lagos, Adolfo La-
gos, Suc. Leopoldo Lagos, -Joaquín La-
gos. Rosarlo (Sta. Fe), agosto 1955.
70.000 ejs. % 0,50. (Argentina).

501.737 — Gaceta Judicial. Diarlo. Cas-
tellano. Prop.: Joaquín Vilella. Bs. As
agosto 1955. 3.000 ejs. $ 0,40. (Argen-
tina). .

501.738 — Poder y Justicia. Diario. Caste-
llano. Prop.: Joaquín Vilella. Bs. As.
agosto 1955. 3.500 ejs. $ 0,40.- (Argen-
tina). .

501.739 — Los Edictos. Diario. Castell.

fo
1??". J¿£<JU

Í
D ?uell a. Ba. As., agosto

*«?
95f¿ 8 -í2° eJ"- * °-i0 - (Argentina!.

501. 740— Foro Argentino. Diarlo. Castell.
FlSP-l Joaquín Vilella. Bs. As., agosto
"55- 3 - 2°0 eJs- * 0,40. .(Argentina).

O01.741. — Páginas Plrelll. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Industrias Plrclli So-
ciedad Anónima Ind. y ComV B». As.,
septiembre 1955. 4.300 ejemplares. (Ar-
gentina).

501 -?.tZ-jr' Readers Dlgest. Mensual. In-
glés. Prop.: The Readers Dlgest Asso-
CIaüon

,
InS- -EE- UU. A., julio 1855.

íní-222
ejs. * 8.— (Extranjírí).

501.743. — Selecciones del Readers Dl-
gest Mensual. Cast. Prop.: Selecciones

' ?J«Kl?S
e
A
r
»
S
A "Jseat ?. A. Bs. As.. Julio

rní
9
»
5
,

5; á27-000 ejs. t 4.— (Argentina).
°I"-

4 d ~ Rojinegro. Mensual. Castella
no. Prop.: s. A. Editorial BeU. Buenos
Airfes. Julio 1955. 51.500 ejs. f 2 (Ar-
gentina),

i * * !«•
501.745. — Amérlcaa, Mensual; Castella-
no. Prop.: Organización de .los EstadosAm

.
e
.
rlcan0

?: EE- DU. A., Julio 1955,
2.000 ejs. S 2.50. (Extranjera).

50
*?Ah

~
ir
V
Í5

1,Sn
i i?ropÁ Sociedad Perlo-

?,
tetlca

J2.8,,sJl„Ltda- Quincenal. Caste-
llano EE. tJU A., Julio 1956. 13.000

=«?%»* 6-—^(Extranjera).
501.747. — Pampa Argentina. Mensual.Cast Prop.: S. A. Editorial BéU. Bue-n

il* ¿
V!
Í

C,,
• ^í110 1$55

- 18 -5«<> ejempla-
r¿é

S:.*
2-U (Argentina).

jOI.748. — Rosalinda. Mensual. Castella-
no. Prop.: S. A. Editorial Bell. PuenosAires., julio 1955. 51.500 ejs. $ S —(Argentina). •

5P
pJnn-.

-
r„í;

a
.'Tí

rdad- í>«arIo. CastellanoProp.: Junta Parroquial - Acción Cató.
lloa. ¿Aí-^eTjxfn». Junír. (Ba. As.), agos-

tina).
6-0°° e,S

- * °' 5°- Ia**™-
501.750.-— Buenos Aires Herald -(Kl He

601.754. — Chacarera Cordobesa. Chaca-
rera-letra. 2 pags. Autort Carlos Rlsle-
ro Falaschl. Imp.: Julio Korn Edlt:
El autor. Mendoza-, 18-8-55. 500 ejem-

E
„P1ares. $ 4.— (Argentina).

501.755. — Chacarera Cordobesa. Chaca-
rera-música. 2 p&gs. Autor: Roberto
Pérez Mor&n. Imp.:. Julio Korn. Edlt:
El autor. Mendoza, 18-8-55. 500 ejem-

r
Piares, t t.— (Argentina).

501.765, — En mi Vida Siempre Estás.
Vals-música. 2 p&gs. Autor: Juan Cas-
sandta y O. D. Botta. Imp.: R do Sté.
fano. Tdit.: Edlt. Múslc. América. Bue-
nos Aires, 29-4-55. 500 ejs. '3 3.60 (Ar-
gentina).

50l-766. —-• En mi Vida Siempre Estas
Vals-letra. 2 p&gs. Autores: Juan Cas-

.. Sandra y O. D. Botta. Imp.í R. de" Stfi-
fano y Cía. Edlt: Edlt. Músic. Amé-
rica. Bs. Os., 29-4-55. 500 ejs. % 3¡50.
(Argentina).

501.771. — Faz "A": Mea Culpa. Canción.
Letra y música: Rlvgauche y Glraud.
Faz ''B": El "Ca Ira". Canción Letra
y música: Anónimo. Arreg;: F- aneáis.
Intérp.: Edith piaf con acorap. de or-
uesta. Disco- Odeón Nt MSOA 6.002.

~
?.
s - fa" 1-9-S5. 150 ejs. $ 25.— (Argen-

tina).
501.772. — Faz "A": Es Magnífico. Fox-

trot. Música: Portea Faz "B": Es en
.
Harnburgo. Música: Monnot Intérpre-

-
te:

>!,ne.slnI Grosbois y su plano. Dis-
co Odeón NQ MSOA 6.001. Bs. As.. 1956.

kaÍ
5?»^8 - i, 25— (Argentina).

501.773 — Faz "A'» Amor. Danza y Vlo-
Jlnes. Vol. I. MI Corazón en un Violín,Fru-Fruy otras. Música: - Laparcerle,
Chatau y otroa. Intérp.: Frantc Póur-
S.
ei 7 lJL Orquesta de Cuerdas. DUcoOdeón NO LLM-7S29. Bs. As, 1-9-56.

¿AÍ
00

,,eJS - * 67,20. (Argentina).

f/Pr.'
S1 tuyterk que Perderte y otras.

,
Música: Róbln-Rainger y otros. Intér-
prete: Jack Fina, piano y. acomp. rít-
mico. Disco MGM -N» LEM-14.331; Bue-no«.Al"s. 1-9-55. 200 ejs. $ 67.20. (Ar-
gentina), r

501.775. — Faz "A" y Faz "B"- Jelly
Roll Morton. Mamá a Medianoche Des-
canso de Abuelito ,y. otros. Música:'Morton. González y 'otros. Intérp.: je-uy Roll Morton en solo de piano. Dis-co London N9 LLM-16.311. Buenos Ai-

tfná)
15° SJS

" *
67,2°-

<
ArKen-

501.776 — Faj "A" y Faz '"B" InfiernoPrivado N» 36. Infierno Privado Ni 36,

SíSÍÍ -
p,
?
rn/" largas- y otras. Música:Stevens Intérp.: Leith Stevens. Discopora! Ni

'
CRL. 93.521. Bs. As.. -1*19155

-n
í<>2,ejs. $ 67,20. (Argentina).

"
\ill!

~ Faz "A" 7 Faz "B" EllabelleDavls presenta -una colección de "Ne-
H° ?Plrltuals"Nobod3r Knows de Trouble • l'Ve Seen I Stoíd On De Ribbeíof Jordán y otras. Letra y música.
éíi

r
.
e
if2i,

B
S,
r,el

.
gh'£etes * otros

- Intérp :

?«
11
|
b
íne»DaT ,«- Dlsco London N» LLO-

Í v«% % A*. 1»I?IB5. 150 ejemplares,
—í Jíi30 - (Argentina). '

°k7
í! 7T

Faz «A" £ Faz "*" 'a canciónde la tierra. Von Der Jugend, Der Abs-chied y oteas. Letra y música: Mahler.
Intérp.: Kathlenn Ferrier con la oro.
f í

a
.
ry5°n.!

c
.
a d

Jt
v,ena. Dlsco Lohdon N»LLC-1J.648. Bs. As., 1»|9|55. 150 elem-

r ftf
:ares

- *»».«» (Argentina).
J m

"í;!79^ Faz ,"A" y Faz'"B" Seis sona-
tas, 2da. y 3ra. parte. Música: Bach.
Intérp.: Jullus Baker, flauta y SylvlaMarlowe, -clavecín. Disco Decca Ni LTO
?A

1
r
2
gen
B
t?ñat

8
'

1
'

,,,,M
-

15° ^ ' 9^°
BO
kl*°i~ Faz

!l
A'¡ y Faz "™" Seis Bona-

T^?iJ
ra

-Ty, t
4ta

í> l,¿rte- MQslca: Bach.Intérp.: Jullus Baker, flauta y SylvlaMarlowa, claveeln. Dlsco Decca N» LTr
?ÍV¿.5,ñ.f-

1"9155
- "• «* * •«.»•

5
°Í;I

81
^T.

F
Si.;'

A™ La <«neló"n de la tle
Iv

a,
_t
Faz

»
B Tres canciones de Ril-eKert Letra y música. Faz "A" y "B"-

ff
e
-£l,

rntí
L
rp

,-
: Kathleen. Ferrier y laOrq. Filarmónica do Vlena. Dlsco Lon-don N» LLC-17.647. Bs. Ai.. 1»|9¡55. ISO

^ ejemplares. % 98,40. (AnrentinaV
501.782 _ Faz*«A» Sonata H, 3? eñ labomot mayor. Op. 110. Fa^z "B" Sonat»w» 32 en sol menor. Op. 111. Música-
Beethoven. Intérp.: Wllhelm Backhaus,
?2 -.?e P'ano- Dlsco London N» LLC1
ÍAr

6

g
4
e
6
ñtl?

a
a).

AS
-^ ' 30° eJa

-
•-•«•«•

501.783 — Faz "A" Sonata para clartne-
í?i.,

yo pIan
i

>
,-

Mus'ca: Hlndemlth. Faz"B* Rapsodia N» 1 para clarinete y pia-
no. Música: Debussy. Tres piezas para,
clarinete solo. Música: Stravinsky. In-
térprete': Reglnald Kell, clarinete yipeljtosén. plano. Dlsco Decca N» LTC
«» '* M-ín^Vá

4'-'
V.

1915
,
5- I" ejempla-

,«5eS-..* 98><0- (Argentina).
.M

ííJ
84«~ Concierto Ní.len tnl taenor.

Op. 11. ^la. y 2da. parte. Música: Cho-
5,v AJré§- : Balaklrcv. Intérp.: Frle-
drich Gulda y la Orq. Filarmónica deLondres. Disco London N» -LLC-1T.644.
gs- As.. 1*19155. 300 9js. $ 98,40. (Argén.

501.785 — Faz "A" Concierto en mi me-
VSJi\ 2p - •*• Música: Mendelssobn. Faz
V? CAnc.lerto N̂' 1 en «ol menor. Op
26. Música:' Bruch. Intérp.: AlfredoCamroll y la Orq. «New Symphonv
?^ .Kond,res '. D'alco London N« LLC-
(Arg^ntín

8»)^- ^^ 3°° "^ » »•**
B0

í,«l
86
4nT.

/""*" y FaZ "&' JOCOSO
§MÍn¿?

ra^°-»«titra^.y música: Gllbert-
Sulllyan. Intérp.: Cía. de Operas D'Oyly
Carte. Dlsco London N» LLC-17.649. Ba

• As.
¿)

1*|9|55. 100 ejs. i 98,40. (Argen-

601.790 — Argentlnisches Wocbenblatt.,
Semanal.' Alemán. Prop,: Alemann y
Cía, Bs. As., junio a agosto 1955. 3.600
ejemplares. % \.— (Argentina). ,

501.791 — Cámara de Comercio Argentino-
Brasileña. Mensual. Castell. Prop.: Cá-
mara de Comercio Argentino-JBrasllefia.
Bs. Aa., Julio 1956. 850 ejs. (Argenti-
na). •

5(0.792 — Fantástico. MensuáL CasteU,
Prop.» Ed,ltpra Sol S. A. México. Ene.

r
ro»H55 - 3000 eJs- * 8 '5°- (Extranjera) i-

501.793 — Llaneros valientes. Mensual.'
Castell. Prop.: Editora Sol S. A. Mé-'
xtco.- Octubre » diciembre 1954., 4.000
ejemplares. $ 3,50. (Extranjera).

501.794 — Noticiero Argentino. Diarlo* 1

Castell. Prop.: Facundo Costales. Bs.
,„
A

?:t
agosto 1955. 250 ejs. (Argentina).

501.795 — El Tribunal. Diario. Castell..
Prop.: Facundo Costales y Guillermo
Valdés. Bs.-As., agosto 1955. 250 ejs,
(Argentina).

501.796 — River. Semanal. OástelL Prop.S
Roberto Neuberger. Bs. As., Junó y
agosto 1955. 20.000 ?js. $ 1,50. (Argen-
tina). .

501.797 — El Diario Sirio Libanes. Dia-
rlo. Castell. Árabe. Prop.: Emilio Cons-
tantino. Bs. s.. agosto 1955. 3.000 ejj.,
t 0,50, (Argentina).

501.798 — Sol del Plata. Diarlo. CastellV
Píop.: Domingo. A. Di Cario. San Isi-
dro (Bs. As.), Julio y agosto 1955. 1.000
ejemplares. (Argentina).

aOl.799-— Hoteleria Argentina. Mensual.
Castell. Prop.: Federación ' Argentina
de Hoteles, Restaurantes. Confiterías,?"" y Afines., Bs. As., agosto 1955.. •

.-í-52 '' l - * 5-~ (Argentina!.
601.800 — El Osito Rlqulqul. Mensual. •'

Castell. Prop.: Víctor Nep. Bs. As,'

601.787 — Faz ««A» Canciones Cíngaras.Letra y música: Brahms. Faz «'B" Sie-
t*-«

ca?ci.*
nes

- 5lr
etr

.
a y música: Beetho-

ven. Intérp.: HeTta Glas, con Scomp.
' * p

lífl,?fr
Díc0 M-G-M l}» 14.905. Bs

As., lí|9|55. 200 ejs. % 98.40. (Argenti-

e.S|ll-N9 6.278-V.16II1I55
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501.788 — La Voz del Pueblo. Diario.
Castell. Prop.: Antonio M. Maclel. TresArroyos (Bs. As.), agosto 1955. 5.000

m'm» Z «"*""• ij'rsj nerainiKi He-I ejemplares, f 0,60. (Argentina) '

ü.«« •w,™B-
u,n

S" Atte*}- Diarlo. Caste- 501.789 — La Mañana. Dlaílo Castellnano.^Pron.
:
Buenos Air*. H.rald U- Prop^ : Editorial Democracia I. • A, uli'.letra, tvigs, Áu&Tr" Ñlcolts'bel pIÍzS SV";^- fSSSS M***P8P*< U i

P
J,%,

: ?*ÍSP", ««noerwsi» S.-A, Mar
.
imp.: Editorial Clave. Edit,: El Autór!j. ?lares. $ £íoT*(£V»Ub«>1': *•

?
í,m"

j gJ¡^,^.*Í»','
1
í!!í?„»W. ^0.000

I 0,50., (Argentina).

agosto y septiembre 1955. 15.050. S 3,50.
(Argentina). ~ '

601.801 — Critica. Diario. CasteU. Prop.: '

Cía. Arg. de Ediciones y Publicidad.
S- A. (C. A. D. E. P. S. A.J Bs. As.,
agosto 1955. 187.249 ejs. $ <Í40. (Ar¡

601.802 *- Argentlnisches Tagebl'att. Día*
rio alemán. Próp.: Alemann y Cia. Bs^
^S,'»-Junl.° a agosto 1955. 14.500 ejs.
I 0,50. -(Argentina).

501.803 — Edición Rural. Diario. Castell.
Prop.: Ceda* S. A. (Cía. Editorial dj
Asuntos Rurales, 8. A.). Ba. AS.. agos«

rfníV?
55, 1¡i00!,

eJs- (ArgentlnT).
*

501.804 — El Norte. Mensual. Castell.
Prop.: Roberto Zamora. Bs. Aa.. Julio i 1

rA
ae

«,«
!

L
to 1

2l 5 - 80Q eJs - (Argentina). i

501.805 — B. J. Semanal. Caatell. Prop.:A
e
rmand

,°„-Ac9,nollL Bs- As., ?3|8I al 13191-

r
65- ".000 ejs. $ 1,50. (Argentina). *

501.806 — Nuestros Hijos. Mensual. Casi
tellano- Prop.: Mariano Biel Helguera,

"Bs- As., septiembre 1955. 63.000 ejemp.'
, * 5— (Argentina). -

, .

601.807 — Revista Bancarl* Argentina.
Bimestral. Castellano. Prop.: Juan G. *

.
Tol. Bs. As., jultolag'osto 1955. 2.500'
ejemp. (Argentina).

.501.808 — RR - Revista Relojera: Men-

\

sual. Castellano. Prop.:.Teófilo Háuser.
Bs. As., agosto 1955. 4.000 ejemp. (Ar-
gentina). -

.

501.809 — Diana. Mensual. Castellano.
Prop.: Centro de Cazadores' de Buenos
Airea. Bs. As., agosto 1955. 4.000 ejem.

.

'Piares. % 3.— (Argentina). ,

E01.81Q.— María Antonia dé Paz y FU¡
gueroa. Mensual. Castellano. Prop.:'

• .Sociedad Hijas del Divino Salvador. Bs»; .

As., agosto y setiembre''

d

1955. 1.800
ejemp.. $ 0.40. (Argentina).

501.811 — El Oficinista Argentino., Men-
sual. Castellano. Prop.: Francisco An-
tonio Izzo. Bs. As., marzo a Julio 1955.
2.000 ejemp. $ 4.— (Argentlnal

.

501.812 — Asesor de Trabajo e Higiene.
Mensual. -Castellano. Prop.: Juana D.il »
Martínez. Be. As., agosto v septiembre
1955. 1.200 ejemp. (Argentina).

501.813 — Revista de la Mutualidad de
la Policía Federal. Mensual. Castellaa
no. Bs.. Ac. Julio 1955. 12.000 ejem-
plares. (Argentina).

601.814 — Hecho e Ideas. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Enrique Eduardo Gar-
ata. Bs. As , Junio y julio 1955. S.OOO

,„
eJe

,
m

..
plares - * 5.— (Argentina).

501.815 — Diarlo de Seslopes de la Cd-
> mará de Diputado.» de la Nación. Dla-V

rio.
. Castellano. Bs. As., septiembre

-„i?5?i 24.000 «Jerop. «Argentina).
oOJ.816 — La Voí del Interior. Diario.

Cast. Prop.: . Jran Silvestre Raúl-
Luis F, Ncra Marta Remonda v Blan-
ca Piantonl de Remonda . Córdoba,,
agosto 1935. 18.982 ejemp; í 0.50. (Ar-
gentlna). ;

5C1.817 — Timón. Semanal. Castellano.
Pror».: Pablo Mollnari Perl y Eugenio
Dadl. Bs. As., septiembre 1955. 50»;

* n
eJe

,
n
!
plare

£. * °-75 - (Argentina).
501.818 — Virgen Niña, Mensual. Caste.

llano. Prop.: Colegio Virgen Niña. Bs.',
As., septiembre 1955. 1.500 ejemp, pe-
sos 2.— (Argentina).

501.819 — El Mensajero de Nuestra SeJ
ñora de la Salette. Bimestral. Castella-
no.- Prop.: Misioneros de. Nuestra Se-
ñora de la Saletto. Córdoba, septiembre'
. octubre 1955. 3.800 ejemp. t 1,— (Ar-
gentina).

501.820 —.'Arroz. Mensual. Castellano.. '
Prop. ; Federación de Cooperativas Arro-
ceras Argentinas T.tda. Rosarlo (Sta. -

Fe), septiembre 1955. 1.600 ejemp. (Ar-
gentina). , :

501.821 — Santa Fe. Mensual. Castella-'
no.. Prop.: Luis Antonio Amálfh Santa
Fe, agosto 195Í. 1.000* ejemp. * 3 i

(Argentina). .
' T

\

501.822 — La Obra. Semanal. Castellano.
'

Prop.: Antonio Acerbl Costas. Pto.
rahía ,

B'anca (Bs. As.), agosto 1955.,,
1-Í50 ejemp. (Argentina).

501.823 _ Hobby. Mensual. Castellano. !

Prop.: Editorial Hobbv S.R:L. Bs. As.,
setiembre 1955. 41.480 ejemp. (Argén-
tina)

.

501.824 _ El Independiente. Semanal.'
Castellano. Prop.: Suc' Ángel L. JtO^
sales. Genpral Alvear fBs: As.),' tullo
y agosto 1955. 670 ejemp. $ l 1 (Ar-
gentina).

501.825 — Vida Cristiana. Quincenal.
Castellano. Prop.: La Parroquia "Sa-
grado Corazón". Villa Angela (Pte. Pe-
rón), abril ar agosto 19S5. 400 ejém-.
piares. (Argentina). ^'

50t.&26-rr- El- Oeste.- Quincenal. Castella-
no. Prop.: José Pedro Correoh. Mo-
TSn.?.„'íB!?* Ab

--V íuV° a agosto 1955.7
12.000 ejemp. t 0,40. (Argentina). 1

>*

-'«•-. ,'
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601.827 — El Popular. Diarlo. Castellano.
Prop.: Amoroso.' Pagano y Cía, Olava-
rrla (Ba. As.), agosto J956. 4.800
ejemplares. $ 0,70. (Argentina).

501.828 — Boletín Asociación Criadores de
Helando Argentino; Mensual. Castella-
no. Bs, As., agosto- 1955. 6.000 ejemp.
(Argentina).

501.829 — Olivos. Semanal. Castellano.
Frop.: Julio Ignacio Bastos. Olivos
(Bs. As.), agosto 1955 500 ejemp. pe-
eos 1,50. (Argentina),

501.830'— Labores. Mensual. Castella-
no. Prop.: Editorial Vosotras S.R.L
Bs. As., agosto 1955. 131.500 ejemp
$ 2,10. (Argentina).

501.831 —Vosotras. Semanal. Castellanq.
Prpt>.: -'Editorial Vosotras S.R.L. B».
As,, agosto 1955. 155.700 ejemp."- pe-

v sos 2.'— (Argentina).
601 ..832 — Nueva Época. Quincenal. Cas-

tellano. Prop.: Aquilea J. Castellano.
Wilde iBs. As.), enero a diciembre. 1953.
1.600 ejemp. $ 1.— (Argentina).

'

601,833 — Diario de Italia (Glornale
d' Italia). Diario. Italiano. Prop.: Eduar-

. do ra^rMla. Bs.. As;, junio a agosto
1955. 5.000 ejemp. S 0,50. (Argentina).
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501.835 — El Tiempo. Diarlo. Castella-
no. xProp.: Suc. de Alejandro Izeta

Eva Perón (Bs. As.), agosto 1955.

500 ejemp.. $ 0,30. (Argentina).
501.836 — Oula General de Licitaciones
y Presupuestos. Nacionales, Partícula*
res, - Públicos y- Privados.. Castellano.'
Prop.: A. E. So*a de la Serna; Bs. A..,

agosto 1955. 1.900 ejemp. * 10.— (Ar-
gentina).'

501.837 — El Colono.' Bisemanal: ,
Caste-

llano. Prop.: Gaspar P. Héer. ., Espe
tanza (Santa Pe), agosto 1955. 3.000
ejemp. $ 0,50. (Argentina). v '

601.838 ^- El Popular. Dlatlo;'- Castella-
no; Próp.: Amoroso, .' Pagano y C14
Olavarrta CBs. As.). C800 ejemp. pe
sos 0,70. (Argentina). < - - >

601-839 '.— Tribuna. Diarlo. Castellano
Prop.: Vicente' Bagnasco.- 4 de Junio
(Bs'. As.), 2.600 ejemp. $0,80. (Ar-
gentina)'. '

.

601.840 — La Razón. Diario. Castellano,
Prop.s S.A.. La Razón, Editorial, Emi'

v - sora(. Financiera y- Comercial. ; Bs. As.
agosto 1955. -267.053 ejemp. % 0,40.

(Argentina). -•'

501.841 Armenia. Diarlo. Castellano
Armenio. Prop.: Agop Bazagbian. Bs,

' --As., agosto 1955. 1.700 ejemp. $ 0,-.!),

(Argentina) . .

601.842 — Vinos,' Viñas y Frutas. Men
sual'. Castellano; Prop.: Asociación de.

"
. la Industria Vitivinícola Argentina. Ba.

As., agosto 1955. 800 ejemp, $ 3.—
(Argentina).

'

601. $43 — Boletín del Centro de Alma-
ceneros. Quincenal, Castellano. Prop.:
Centro de Almaceneros de Buenos Al-
res. Bs. As., agosto 1955, 4.200 ejemp'
(Argnetlna)

.

-

501.844 — Ei Informativo Aduanero. Bl-
mensual. Castellano. Prop,: Dora Dia-
na Fabiola.GIgll, Bs. As., agosto 1955:
300 ejemp. 13.— (Argentina).

501.845 — Mundo Colombófilo. Mensual.
Castellano. Prop.: Félix J, R. Roddi.
cini. Bs; As., enero a junio de 1955.
1. 200' ejemp. 3 1,50. (Argentina).

501.846 — Boletín Informativo Diario del
Mercado Nac. de Frutas. Castellano.
Prop.: Ministerio de Comercio de la Na.
clon. Direc. de Frutas, .Hortalizas y
Floresl Marcado Nacional de FrutaB.
Bs. As., 1955. 250 ejemp. .(Argentina).

E01.847 — Gaceta de Granja. Mensual.
Castellano. Prop.: Asoe. Argta. Cria-

dores. d e Aves, Conejos y Abejas. Bs.
As., Julio 19E5. 1.860 ejemp. $ 2..—
(Argentina).

. 601.848 — 17 ' de Octubre. Quincenal.
Castellano. Prop.: Gallano Z. Monte-
Verde'. Pellegrlnl /Bs. As.), agosto 19í5.
600 ejemp. i 1.— (Argentina).

501.849 — La Gaceta. Semanal. Castella.
no . Prop . : Alfonso Francisco Giacoman-
-tí-ne. San üntonlo de Areco (Bs. As.),
agosto 1955. 1.000 ejemp. $ 3.— men-
suales. (Argentina).

501.850 — Vida Escolar. Mensual. Cas-
tellano: Prop.: Castro -y Campana, Soc.
Editora. Santa Fe. Junio y agosto 1955.
5.000 ejemp. S 8,50. (Argentina). -

501.851 — Poesía de Buenos' Aires. TrL
' mestral.' Castellano. Prop.: Raúl Gus-
tavo Agulrre. Bs. As, verano 1955. 500
ejemplares. % s.— (Argentina).

601-852 — El Mensajero del Corazón de
Jesús. t Mensual, Castellano. Prop.: Ma-
rio Anzorena.' Bs. As., agosto 1955.
10.000 ejemplares. S 3.—' (Argentina).

ft>>.853 — Ecos de mi Colegio. Bimestral.
Castellano. Prop.: Angela A- Beppey.
Bs. As., mayo - junio 1955. 650'ejem-

' piares. 3 1.— (Argentina).
- (01.-854 — Revista Ex Alumnos de Don

Bosco. -Mens. Cast.vProp.: Asociación
Ex alumnoá de Don Bosco. Bs.- As., Julio
.1955. 5.000 ejs.,1 0,40. (Arg.). .

501.855 — Heraldo del Cinematografista.
Semanal. Cast. Prop:: Israel Chas De
Cruz: Bs. As., julio -y agosto 1955.
1.000 a 2.000 ejs. t 6.-^ (Argentina).

601.856 —'-Paz. Quincenal. Cast. Prop.:
Anacleto Vicente Tortosa. Bs. Airea,
agesto de 1955. 500 ejs. % 0,45. (Arg.).

601.857 — La, Uz. Semanal. Cast, Prop.:
Juan Alberto Bravo Moreno. Esouel
(Chubut), agosto 1955. 600 ejs.-» 1.

(Argentina): > . .

' 501.858 —. El Municipio. Mens. Cast. ProJ
piet.: Benigno Gómez Gómez. Bs. As.,

' agosto y setiembre 1955., 1.260 ejs. (Ar-
gentina) .

. f01,. 859 — Boletín Comercial. Quincenal.
Cast. -Prop.: Centro Comercial. Córdo-
ba, agosto 1955. 2.350 ejs-. (Arg,)..'

í01. 860?— Revista Marítima. Quincenal.
Cast." Prop.: Calixto Corderl. Bs. As.,
agosto y setiembre 1955.' 500 ejs. (Ar-
gentina).

501,861 — Alerta. -Mens. Ca£t. Prop.:
. José Basilio Cornello Saavedra. Bs. As.,

' "agosto 1955. 1.200 ejs. (Arg.).
301.362 — .Panorama. Mens. Cast, Pro-.

.
.

plet.: Caretta' Hnos. B^hla Blanca (Bs.
. AS.), agosto 1955. 2.500 ejs. f 3. (Ar-
,. sentina)... ,,_-...

,

501.863 — Para Cd., doctor. Mens. Cast
Prop.: Drogeurla Franco Inglesa S.A.

- Bs. As., 12.000 ejs. (Arg,).
,501.864 — Horizontes. Mens. Cast., Prop.!

Belgrano publicidad Sociedad 'Comer-,
clal. Campana (Bs. As.), setiembre de

- 1956. 1.000 ejs. 3 3. (Arg.). <

501.865 —^Archivos de Oftalmología de
Buenos Aires. Mens. Cast. Prop.: So-
ciedad Argentina de Oftalmología. Bs.
.As., abril a Junio 1955. 500 ejs. (Arg.).

501.866 — La. Idea. Mena. - Cast. ' Piop.:
Confederación

}
Espiritista Argentina.

Bs. As., setiembre 1955. 2..000 »Jb. S 2,50
- (Argentina). K

501.867..— The Southern Cross (La Cruz
del Sur). Semanal. Cast. Prop.: Juan

, Santos Gaynor y Cía. Bs. As., junio a
agosto 1955_ 1.200 ejs. % 1. (Arg.),

501.868 — Revista ^el Notariado. Bimes-
tral. Cast. Prop.í Colegio de Escriba-
nos. Bs. As., marzo-abril y mayo-junio
1955. 2.300 ejs. 3 10. (Arg.). ',

501.869 — Revista Internacional del" No
tartado. Trimestral. Cast. Prop.: Unión

- Internacional del Notariado Latinó.' Bs.
. As., enero-marzo 1955. 3,. 150 ejs. \ 10.
(Argentina) .

'
,

501.870 — Reyista Bagó. Mens. CaskFro-
plet.: Laboratorios Bagó. Bs. As., julio
de 1955. 16.500 ejs. (Arg\> %

501.871 — Lar. Mens. Cast. Prop.;-, Aso-
ciación Gallega, Bs. As., junio a. agos-
to de 1955. 2.300 ejs. (Arg.). /-

501.872 —Correo Fotográfico Sudamerl-
. cano. QulncenaL Cast. Propwr E; Del
Conté y Cía, Bs, As., agosto 1955. 5.000
ejs. % t. (Arg.).

501.873 — Mundo Metalúrgico. Mens. Cas-
tellano. Prop.: O. ;E. Ernesto Matee

" López. Bs. As., agosto 1965. 3 40.—
anuales., (Arg,).

501.874* — .La" Gaceta.' Semanal. Cast
" Prop.: Alberto Germán Acuña y Mi

guel Alberto Irazábal. CneL, Brandsen
' (Bs. As.), - setiembre 1955. 750' ejs.
-'.(Argentina^).

301.875 — '.Bl Líder.' Diario. Cast.vProp.:
'Rubén P. Rlzzo (por poder). Bs. As.,
agoste 1965. 30.000 ejs. $ 0,40. (Arg.).

501:876.— Opinión Económica. Semanal.
Cast. -'Prop.s Confederación Geqeral
Económica. Bs. As., setiembre de 1955<
80.000 ejs. 8 2. (Arg.). ,

601.877 — El Panadero del Oeste. Quin-
cenal. Cast. Prop.: José Campos. Bs.
As., mayo y junio 1855. 1.300 ejs. % 1.
(Argentina).

501.878 — Alférez Gaona. Trimestral
Cást. Prop.: Asociación de Fomenta
"Alférez Eduardo Gaona". Bs. As., Ju-
lio de 1965. 2.500-ejs. (Arg.).

501.879 — La Cooperación Libre. Mens.'
Cast. - Próp.: . Cooperativa El Hogai
Obrero. Bs. As., setiembre 1955. 26.000
ejs • - (Arg * ) • '

501.880 — Perfumes. Cast. Prop.: Aso
elación- Arg. Perfumerías Detallistas

'' Bs. As.', julio y agosto 1955. 2.500 ejs.
(Argentina)

.

501.881 — - Agencia Misional.. Bimestral.
Cast. ' Prop.: Juan Kemerer. Villa
Calzada (Bs.. As.), julio y agosto de
1955. (Arg.).

501.882 — Boletín-Karakul. Mens. Cast.
- Prop.: Asociación Argentina de Criado
°res de Karakul. Bs. As., julio y agos-
to de 1955. 500 ejs. (Arg.).

501.883 — Revista de Derecho Procesal.
Trimestral. Cast. Prop.: Edlar S. A.
-Editores. Bs. As., 4» trimestre 1955.
2.500 ejs.,» 100. (Arg.). ,. .

501.884 — El^Dia. Diarlo. Cast.' Prop.:
Miguel Márchese. Bs. As., agosto de
1955. ,4.000 ejs. $ 0,40. (Arg.). -

601.885 — Revista Dupérlai. Bimestral.
Cast. Prop.: Industrias Químicas Ar-
gentinas "Duperlal". Bs. As., Julio •

agosto 1955. 10.000 ejs. (Arg.).

•

601.890 — Essograma. Mens. Cast. Pro-
' plet.: Esso, S.A. Petrolera Argentina,.

Bs. AS., Junio 1955. 3.000 ejs. (Arg.)
501.891 — .Gaceta Textil. Mens. Cast.
Prop.: Raimundo San Juan Miguel. Bs.
As., junio 1955. 1.350 ejs. (Arg.).

501.892 — El Alma que Canta. Semanal.
Cast. Prop.: Blas Buccherl.- Bs. As.,
julio y agosto 1966. '42.000 ejs. $ 1,20.

(Argentina).

501.893 — Noticioso.. Mens. Cást. Pro-
piet.: Ministerio de Educación, Radio-
ens. y Cinematografía Escolar. Bs. As.,
abril y Junio de .1955. 12.000 ejs. (Ar
.gentlná). _ '

501.894 — Franco Vida. Men3.r Cast.
Prop.: La Franco Argentina, S.A. Cía.
.de Seguros. Bs. As., agosto 1955. "3.000

ejs. (Arg.). . ,

*•

501.895 — Cámara Argentina del Vestir.
Mens. Cast. Prop.: Cámara Argentina
del Vestir. Bs. As., Julio y agosto 1955

. 600 ejs, (Arg.).

501. 896 — Goles. Semanal. Prflp.: Edi-
torial Deportiva,- S.R.L. Bs. As., agos-
to' 1955. 158.828 ejs, » 1,20. (Arg.).

501.897 — Radlolandia. Semanal. Cast.
' Prop. i JullolCórn. Bs. As., agosto de
,1955 314.893 ejs. % 1,50. '(Arg.). -

501.898 '— Diario^ de Sesiones de la Cá-
mara de Diputados' de la Nación. -Dia-
rio. Cast. Bs. .As., 25|S , 1» y 2|9|55.
23.000 ejs. (Arg.).

501.899 — Diario de Sesiones de la C.á-

, mará de Senadores de" la Nación. Dia-
rlo. Cast. Bs. As., lt y 2)9155. 13.000
ejs, (Are.).

501.900— Ovina. Diarto. Cast. Prop.:'
- José Arsenlo Ferrate. Bs. As., 250 ejs.

.Julio y agosto 1955. (Arg.). /

501.901 — San José., Cast. Mens. Prop.:
' Evaristo Santipelll, Bs. As.-, setiembre

1955. 3.400 ejs. 3 ,10—r anuales. (Ar-
gentina ) .

'

501.902 — Nasza Spr'awa (Nuestra Cau-
sa). Mensual, polaco. Prop.: Aeoclaclóa
de ex combatientes polacos. Bs. As.,
agosto 1956. 1.200 -ejs. I 6.— (Argeiw
tina).

501.903 — San Jerónimo. Quincenal. Cas-*
tellano: Amoldo V. A. Novák, Amado
Ramón y José F. Cagnln. San- Jeróni-
mo, agosto 1955. 1.000 ejs. S 1.—* (Ar-
gentina). • - _

501.904 — Voz Democrática. Quincenal.
Castell; Prop.': Reinaldo H: Barba Rela-
ta. Paraná (Entre Ríos), agosto 1955.
1.000 ejs. | 1.1- (Argentina). .

601.905 — La Prensa, Diario. Castellano.
Prop.: Epasa (Emp. Periodística Arg.

. 8. A.). Bs. As., agosto 1955. 212.893
ejemplares, $0,40. (Argentina).

501. 9Q6 — Loa Principios. Diario, Caste-
llano. Prop.: Los Principios * •-'.. cor.
doba, agOBtO'1955. 26.600 ejs.'t 0,50 ••

(Argentina).
501.907 — Lirios y Rosas. Mensual. Cas-

tellano.' Prop.: Soc. Hijas de Nuestra
Señora de la Misericordia. Bs. -*s, ja-
llo 1955. 4.800 ejs. $ 20.— anuales.
(Argentina).

601.908 — Horizontes. • Mensual. Castella-
no. Prop.: Fortunato Burani. Jun!n

- (Bs. As.), setiembre 1955. 550 ejempla-
res. (Argentina).

501.909 — El Progreso. Semanal. Caste-
llano. Prop.: Ernesta M. M. le Arroyo
Juan José Paso/CBs. As.), agosto ,1956
150 ejs. % 0,40. (Argentina).

501.910 — La Perla del Plata. Mensual

.

Castell ; Prop J:. Basílica Nac. de Lujan.
Lujan (Bs. As.), julio -y agosto 1955.

' 10.500 ejs. t 0,85. (Argentina). '

501 . 911 — Revista de la Bolsa de Comer-
cio, de Rosario. 'Quincenal. Castellano.
Rosarlo (Sta. Fe), agosto 19'55. 500 ejs.
Í30;i— anuales. (Argentina).
.912— Patria Chica. Quincenal. Cas-

tellano, Prop.: Fidel Alberto olivera.
Santa Elena (Entre Ríos), agosto 1955
350 ejs, $ L— (Argentina).

501.913 — Pregón. Semanal. Castellano.
Prop.: Santiago Ernesto Ortega. For-
mosa, agosto. 1955. 1 500 ejs. i 0,50.
(Argentina). - •

601.914 — Regional. Diarlo. Castellano.
Prop.: Juan Antonio Gritta, David Wos
co y Luis Vigo.' Lomas de Zamora (Bs.
As.), agosto 1965. 7.076 ejs. % 0,40.

• (Argentina).
501.915 — El Despertar. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Affoc. Cigarrerías, Li-
brerías, Bazares y Jugueterías Mino-
ristas. Bs. As., agosto. 1955. 1.600 ejs.
(Argentina).

601.916 — El Avisador Mercantil. Diarlo.
- Castellano. Prop.: El Avisador Mercan-

til, S. A. Bs. As., agosto 1955. 6.200
ejemplares. $ 230 anuales. (Argenti-
na).-

' :.'
501.917 — Investigaciones de M- cado:
Mensual. Castell. Prop.: Instituto La-
nüs S. A. Bs. As., Junio 195J5. 2.000
ejemplares, t 4.—' (Argentina). - •

501.918 — Boletín Oficial. Diario. Caste-
llano. Prop.: Gobierno de la- Provincia.
Sgo. del Estero,' agosto 1955. 350 ejs.
Íl— (Argentina).
.919 — Tiempos Nuevos. Diarlo. Cas-

tellano. Prop.: Editorial "Tiempos Nue.
Vos S. ,R. L." Doloria. (Bs. As.), agos-
to 1955. 500 ejs. $ 0,30. (Argentina).

501.920 — Córdoba. Diario, ""astellano
Prop.: Soc. Editorial Córdoba, S. A.
Córdoba,, mayo a lulio 1955; 775. £98

' ejemplares.- $ 0,50. (Argentina).
501.-930 — De las Ideas. 1 toI. 197 págs

Castell. Autor: Jaime Luciano Balmes.
Traduce: Anónimo. Imp.: Tall Gráf

.
. Kallfón. Edit.: M. Aguüar.- Bs. ,As.,
§118155. 2.000 ejs. $ 18 (Argentina).

501.931 — Una flor, polca, música. -2 Pá
ginas. Autor: Jerónimo Gauna, Imp

,

redlt: : Edit. El' Morocho.. Bs. As., 12'8I
5. 20.0 ejs. f 4 (Argentina).
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501.932 — El Heraldo. Diarlo. Caste-
llano. Prop.: Egberto Dekker." Gon-
zález Chaves (Bs. As.), agosto 1965

• 600 ' ejemplares. $ 0-40. (Arg.).
501.933 — Pregón. Diario. Castellano

Prop.: Santiago Villegas. Lomas (Bs.

_ Aires), agosto. 1955. 3.000. ejempla-
res, $' 0.80. (Argentina).

601.934,— Pesca y Náutica. Mensual
Castellano. Prop,: Enrique Ibar? Grao.
Bs. As., agosto 1955. 6.X>00 ejempla-

'res. $ 4.50. (Argentina).
601.935 — Boletín Oficial. Diario. Ca?-

, tellano. Prop.: Gobierno de la pro-
vincia. San Miguel de Tueumán, ogas-

to 1955. -8.0D ejemplares. % 0.30. (A r -

gentina). ^
l

v

501.936
'— Navasart. Mensual. Castella-

no. Prop.: Club U. G. Armenia de
-Cultura Física, Bs/as., julio I955

y
3. r—(Argentina).

601.937 — El ' Argentino. Diario. Caste-
llano. Prop.: Diarlo El Argentino SRL.
Qualeguaychú (Entre Ríos), agosio

1955. 6.000 ejemplares. $ 0.24.- (Ar-

gentlna)»
'501.938 — El Tiempo. Diarlo. Casfella-

no. Prop.: Luis Sanzone, Domingo
Bonafina, Rafael M. Alvarez y An-
tonio J. Galán. Chlvilcoy (Bs. As.),

agosto 1955. 500 ejemplares. S 0.46.

(Argentina).

501.939 — La Voz de San? Justo. Dia-

rio. CastellanoAProp.: La Voz de San
Justo S.' R, L. San " Francisco (Cór-
doba), agosto 1955. 4.500 ejemplares.
$-0.50. (Argentina).

601.940 — Eco Garmense. Semanal
Castellano. Prop.: Antonio ClancagHnt.

> be La Garma (Bs. As.), agosto. 1956.

„500 ejeirpiares. $ 1.— (Arg.). I

501.941 _— El Mensajero Cristiano. Trl-«

mestfál. 'Castellano. Prop.: <fuan I

. Zub-Zolotarow. Valentín Alsina (Bs.

'

Aires),- julio -septiembre 1965. -2.0,00

ejemplares. $ 2.50. (Argentina).
*01,942 — Vida

v
Rural. Mensual. Caj-

tellano. Prop.: Antonio A. Terragnl.
Rafaela (Sta. Fe), agosto 1956.° 5.000

ejemplarfs. $ 1.60. (Argentina}.:

,501.94$ — La Santa Faz. Quincenal.
Castellano, prop.: Samuel Yttlacian.

Bs. As., Ira, Quincena septiembre
1966. 800 ejemplares. $ 9.60. (Arg.).

601.944 — El Despertar. Mensual. Casi
tellano. Prop.s Arturo W. Hotton..

'' Zarate (Bs. Ás.), septiembre 1955.,
2.300 ejemplares. $ 2.— ' (Arg.).

501.945 — El Socorro. Quincenal. Cas'
tellano. Prop.: Miguel Lloverás. Bs.
Bs., setlempre 1955. 500 ejemplares.
(Argentina). ,

501.946 — Lá Revista. Mensual. CasteJ
llano. Prop.: Antonio Fotl Trugllo.,
Lincoln (Bs. As.),"agosto 1955. 1.70»
ejemplares. $ 3.*- (Argentina).

501.947 — El Fraternal. Mensual. Caste*
llano. Prop.j Unión Española de Mo-

- züs y Cocineros de Socorro? Mutuo?.
Bs. As., agosto 1955, 600 ejemplares.

_ (Argentina).
501.948 — La Gaceta. Quincenal. CasJ

• tellano. Prop.: Juan. Carlos Maury.
'..Villa Carlos Paz (Córdoba), agosto,

, 1955. 1.000 ejemplares. $ 1.— (ar-
gentina). „

501.949. —* Ecos- Deportivos. Qulncen?l. N

-L Castellano. Prop.: Eduardo Ravey.

'

Puán (B"s. As.), aposto 1955. 400 el?.

$ 1.50. (Argentina).-
501.950 — Morón Deportivo. Semanal.

Castellano. Prop.: Antonio A. Fernán.

.

rez. Morón "(Bs. As.), aerosto 1955.
3.200 ejemplares. $ 1.60.. (Arg.).

501.951 .— Sancor. Mensual. Cartellaro.
Prop.: Fábricas de Manteca "Sancor"',
Coop. Unidas' Limitadas. Suncjhal^s»
(Santa Fe), agosto 1955. 15.100 "'&•

(Argentina).

,601.952 — Der Wolksfrennd (Amigo ,dM
• Pueblo). Semanal. Alemán: Próp.:'

Asociación Cultural Esdeva. Villa Cal-
zada' (Bs. AS:), asosto 1955. 3.K0 V

^ejemplares.
,
$ 0.70. (Argentina).

501.963 — Vertical. £ime?tval. Castella-
no. Prop.: Juan, A. Florlani.' Rio
Cuarto (Córdoba). mayo-Junio. 1955.
500 ejemplares. $ 7.— (Arg.).

501.954 , — Servicio Agrícola. Tílme**
tral. Castellano. Prop.: La .Anónima
S. R. L. Río Negro y Neúquen, ju-
lio-agosto 1955. 1.000 ejempl. (Ár?A.

501.955 — Libertador. Mensual. Caste-
llano. Prop.: Vicente A. Herrqr->.
Maipú (Mendoza)., septiembre 1955.
2.700 ejemplares. $ 1.-*- ( Are;.).

r.01.956 — Campo Ar¡?ept'nf>. Mensu/'l.
Castellano. Prop.: José M. Rosenzuál».
Carlos Casares (Bs. As.

)

r
. setiembre

1955. 220 ejemplares. (Arg.). .

501.957 — Luz de- Asís. Mensual. Cs-t-"

tellano. Prop.: Colegio . Seráfico "S- n
• Francisco Solano"

, San / Lorenzo (San-
ta Fe), setiembre J955. 9.000 ejeir-
piares. (Argentina).

501.958^— Coparque. Mensual. Castellaa
nol Prop.: Antonio ' Manuel Molinai-1,
Bs. As., agosto 1955. 1.500 ejempla-
res. $ 1. —(Argentina).

501.959 — Gaceta Algodonera, Mensual.
Castellano. Prop.: Ste'mbrina Olí™.
Bs. Á.S.. agosto 1955. 2.500 ejempia-

,. res. "$ 50.— anuales. (ArT.). •

501.960 — Pimpinela. Mensual. Caste-
llano. Prop.: Publicaciones rnivera-
les S. ,R. L. Bs. As,, setiembre 1955.
58.000 ejemplares. $ 2.— (Are.).

501.961 — Sabú. Mensual. Castellano.
Prop.: Publicaciones Universales SRL.
Bs. As., agosto 1955. 42.000 ejempta-

,
res. $' 2. —(Argentina). , s

501.962 —/ Suplemento de Pimpinela.
- Mensual.- Castellano. Prop.: Publica-
ciones ' Universales. S.. B. L. Bs. As.,
setiembre 1955. 40.000 ejemplares;
$ 2.— (Argentina). ~

501.963— Peter Pan. Mensual. Caste-
llano.. Prop.: Publicaciones Univer-
sales, S. R." L. Bs. As., setiembre
1956. 30.000 ejemplares, $ 1.50. (Arg.).

601-964 —. Ases del Oeste, Quincenal.
Castellano. Prop.: Publicaciones Uni-
versales. S. R. L. Bs. As., agosto y
septiembre , 1955. 35.000 ejemplares.
$1.50. (Argentina).

501.965 — Reinado Social. Bimestral.
Castellano. Prop.: Padres de los Sa-
grados Corazones. Bs. As., septiem- -

bre-octubre 1955. "2.000 ejemplares.
$ 1.50. (Argentina).

501.966, — Digesto Económico Finan-
ciero. Mensual. Castellano. Prop.: Luís
María. Goastavino. Bs. As., agosto -

1955. • 1.Q0O ejemplares. $ ' 10.— (Ar-
gentina). •

•'
"

501.967 — Lar Producción. ' Semanal

.

Castellano. Prop.í Centro de Consig-
- natarios de' Productos del País, S. A.
' BS. • As.¡ Juíió yagoáto 1955. 41000
ejemprares. (Argentina).
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¿01.968 Orientación Medica. Sema-r F. Cávalos, Juan Carlos Sararla, Vfc>

nal. Castellano. Prop.: Orientación

Medica S. R. L. Bs. As.. Julio y agos-

to 1966. 19.000 ejemplares. 8 I.

—

(Argentina).

SOI. 969 — informaciones' Marítimas

Sudamericanas. (Exportación). Bi-

mestral. Castellano. Prop.: José Lo-

renzo Femla. Bs. As., agosto 1955.

350 ejemplares. $ 1.— (Argentina).

B01.971 — La Milagrosa. Zamba-mús1-

ca. 2 págs. Autor: José Rizzo. Imp. y

edit.: Edit. El Morocho. Bs. Aires,

I4I9I55. 100 ejemplares. * 4.— (Arg.).

601.972 — La Milagrosa. , Zamba-letra.

2 págs. Autor: José Rizzo. imp. y edit.:

Edit. El Morocho. Bs. As.. 14,9|65

100 ejemplares. $ 4.— (Argentina).

601 987 — Norte. Dierio. Castellano.

Prop.: Luis Victorlo Olacosa y Rosa

Rosenbuch de Svatetz. Director: Luis

Victorlo Olacosa. Salta. 3ll8!55. 10 000

ejemplares, 2 0.50. (Argentina). .

601989 — Amor y Odio. TangO-letra.

2 págs. Autor: Pedrp Lausa.tipp. y

edit.í Juan Felltt e hijos. Bs. As.,

agosto 1930. 1.000 ejemplares. S 0.20.

(Argentina). ;

601 991 — Bien Despacito. Boteclto-mú-

sica, 2 págs. Autores: Juan Mannuc-r

cia Orlando R. Massera y Pedro L.

Lo' Forte. Imp. y edit.: Edit Muslo.

Olávarria. Bs. As.. 2518155, 100 ejs.

f 3.— (Argentina).

501.992 — Nos conocimos Bailando,

. Fox trot-música. 2 págs. Autores: Tt-

tl Rossl. Juan Pomatl y Roberto Ca-

nelll. ímp. y edit.: Edit. Muslc. Ola-

varría. Bs. As.. 15l9|55. 100 ejempla-

res. I S.— (Argentina).

B01 993 _ Bien Despacito. Botecito-te-

t.-a 2 pags. Autores: Juan Mannucda,

Orlando R. Massera y.PMro L. Lo

Forte Imp. y edit.: Edit. Music. Oia-

varría.,Bs. As.. 25'8'55. 100 ejempla-

res. * 3.— (Argentina). .-

502 006 — Tanguera. Tango-música. 2

paginas. Autor: Mariano Mores. Imn.

y edit.: Edic. Muslc. Sucesos. Bs. As..

87ÍSI55. 1000 ejemplares. 36.— (Ar-

gentina). . ,

¿02 CÓ7 — Maestrita de Mis Pagos. Va!s-

letrq. 2 páágs. Autor: Eugenio Ma-

jal tmp. y edit.: Edlc. Music. Suce-

sos. Bs. As.. 2'8l55. 250 ejemplares.

t 5.— (Argentina).

802.008 — Maestrita de Mis pagos. Vals-

musica. 2 págs. Autor: Migue! Ro-

berto Abrodos. Tmp. y edit.: Edic.

Music. Sucesos. Bs. As.. 218155. 250

ejemplares. * 5.— (Argentina).

602 009 — Nostalgias de Corrientes

Charoamé-letra. 2 págs. Autor: Isidro

Yomha. Imp. y edit.: Edlc Muslc.

Sucesos. Bs. As.. 5'5|55. 250 ejempla-

res. $ 5.— (Argentina).

602.010 — Nostalgias de Corrientes.

Chamamé-musiea. 2 págs. Autor: Ma-

rio Canaro. Imp. y edit.: Edlc. Muslo.

Sucesos. Bs. As., 5l5l55. 250 ejempla-

res. 3 5.— (Argentina).

602.011 — Mi Lazo! Zamba-letra. 2 pá-

ginas. Autores: Adolfo Berón, José

Golver y Julio Boccazzl.'-Edit, e Imp :

Edic. MusTc. Sucesos. Bs.- As;, 2'9|55.

250 ejemplares. S 6.— (Argentina)..

602.012 — MI Lazo. Zamba-música. 2

pAirlnas. Autores: Adolfo BerOn, Jos?

Gol ver y-Julio Boccazzi. Imp. y edit.:

Edfc. Muslc. Sucesos. Bs. As., 2[8'55.

25ft ejemplares. S 5.—r- (Argentina).

502.015 — tSalta. Batracio! Boogle
mnmbo-lelra. 2 págs. Autor: Roberto
San Martin Qulroga. Imp.: Musltec.

Edit.: El Autor. Bs. As.. 10[9l55. 50
ejemplares. S 0.70. (Argentina).

602.016 — iSalta, Batracio! Boogle
mambo-múslca. 2 págs. Autor: Ro-
berto San Martin Qulroga. Imp.: Mu-
•rttpc. Edit.: El Autor. Bs. As.. 10'9'55.

60 ¿i^mptarejí. 3 0.70. (Argentina).
802.020 — Lux del CorazOn. ~ Guarafla

canción-letra. 2 págs. Autor: Augus-
to Roa Bastos. Imp.: Shule y Cia.

Edit.: Edic Intern. Fennatá. Bs. As..

25*<!55. 250 ejemplares. $ 3.50. (Ar-
gentina).

602.021 — Luz del CorazOn. Guaraña
canción-música. 2 págs. Autor: José

Bragato. Imp.; Shule y Cía. Edit.:

Edlc. Intern. Fermata. Bs. As., .25 8l

- 65.^250 ejemplares. $ 3.50. (Arg.).

602.022 — Galopando. Polka-música
1 págs. Autor: Feliciano Brunell!.

Imp.: Shule y Cía. Edit: Edic- Inter-

nacional Fermata. Bs. As., 25|8l55.

260 ejemplares. 3 3.50. (Argentina)<
602.023 — Zamba del Chalchalero. Zam-

ba-música. 2 págs. Autor: Los Chali
-••oiero» (Ernesto Cabeza.' Ricardo

tor B. Zambrano y Jaime Dávalos).

Imp.: Shule y Cia. Edit.: Edlc. ínter.

Fermata. Bs. As.. 1819(55. 600 ejem-

plares. $ ,4.— (ArgenUna).
502.024. — Zamba del Chalchalero. Zam-

ba, letra. 2 págs. Autores: "Los Chai-

-chaleros" (Ernesto^ Cabeza. Ricardo
F. Dávalos, Juan Carlos Saravia y
Víctor S. Zambrano)' y Jaime Dáva-
los. Imp.: Shule. Edit: Edlc. ínter

Fermata. Bs. As.. 13,9|55. 600 ejem-
plares. $ 4. (Argentina).

502.025. — La Reglón. Quincenal. Cas-

tellano. Director propietario: Justo

H. Carranza Oliva. Vicente López
(Bs. As.), 15|8|55. 1.500 ejempl. (Ar-

gentina) .

602.027. — Tete a tete. Tango, música.
' 2 págs. Autor: Fernando Solís. Imp.

' y edit.: Castro. Bs. As.. 12)7)55. 200

ejempl. 3 4. (Argentina)

.

502.028. — Modulando un» canción.

Vals, letra. 2 págs. Autor: Fernando
Solis. Imp. y editor: Castro. Bs. As.,

2118155. 2Q0 ejempl. % 3. (Argentina).
50Í.029. — Modulando una candor..

"Vals, música. í págs. Autor: Fernan-
do Solís. imp. - y

' editor: Casteo. Bs.

As., 21¡3|55. 200 ejempl. 3 3. (Argen-
tina).

502.030. — Eterno amor. Vals, música.

2 págs. Autor: Héctor- Eduardo Ba-
rros. Imp. y editor; Edlc.JSÍusie. Héc-
tor Pollto. Bs. As„ 2518155. 300 ejem-
plares. I 4. (Argentina).

602.031. — El pago de don Germán.
Cueca, música. 2 págs. Autores: Juan,
Aldo y Víctor Pruttero. Imp.: R. De
Stéfano. Edit.: Edit. América. Bs. As.,

,
1419155. 1.000 ejempl. 3 4. (Argentina).

502.032. — El pago de don Germán.
Cueca, letra. 2 Págs. Autores: Juan,
Aldo y Víctor Fruttero. Imp.: R. De
Stéfano. Edit.: Edlc. América. Bs. As.,

1619 55. 1.000 ejempl. 3 4. (Argefí
tina). '

502.034. — Zamba de Río Cuarto. Zam-
ba, música. 2 págs. Autor: Juan Fran-
cisco Fruttero. Imp.: R. De Stéfano.

Edit.: Edic. Muslc. América. Bs. As.,

16!9'S5. 1.000 ejempl. 2 4. (Argentina)-
502.036. — Zamba de Río Cuarto. Zam-

ba, letra. 2 págs. Autor: Osear Mal-
donado Canilla. Imp.: R. De Stéfano.

Edit.: Edlc. Muslc. América. Bs. As.,

16|9l55. 1.000 ejempl. t 4. (Argen-
tina) .

Í02.037. — Pureza eñ el corazón. Vals,

letra. 2 págs. Antor: Celestino Bor-
- gione (Gildo). Imp.: R. De Stéfano.

Edit.: Edit América. Bs. As.. 16'9|55.

3 4. 1.0000 ejempl. (Argentina).
"E02.038. — Pureza del corazón. Vals,

música. 2 págs. Autor: Celestino Bor-
glone (Glldo). Imp.: R. De Stéfano.
Edit.: Edtt. Muslc. América. Bs. As..

16|9|55. LOOO ejempl. 3 4. (Argen-
tina).

502.039. — Mirando a la luna. Fox trot,

letra. Autores: J. Fallace. F. Rosa-
nova y P. Ángel Clausi. Imp.: R. Dé
Stéfano. Edit.: Edit. América. Bs. As..

16|9|55. 3.000 ejempl. 3 4. (Argentina).
502.040. — Mirando a la luna. Fox trot,

música. 2 págs. Autores: J. Failace,

P. Rosanova y P. Ángel Clausi. Imp.:
R. De Stéfano. Edit.: Edit América.
Bs. As.. 16I9155. 3.000 eJempL S 4.

(Argentina)

.

502.041. — Flores sevillanas, ^p. doble,
música. Autores: J. Fallace. P. Rosa-
nova y ti. R. González. Imp. R. De
Stéfano. Edit.: Edit: Amerita. Bs. As.,

16|9[55. 3.000 ejempl. $ 4. (Argen-
tina).

502.042. — Flores sevillana. P. doble,

letra. Autores: J. Failace, p. Rosa-
no**» y L. R. González. Imp.: R. Do
Stéfano. Edit.: Edit. América. Bs. As.

16|9|55. 3.000 ejempl. 3 4. (Argen-
tina), i

502.043. — Nueva Era. Semanal. Cas-
tellano, ldisch. Prop.: Poale Slon Hi
tajdñt. Director: Emilio Gutkln. Bs.
As.. 9l9!55. 3.300 ejempl. I 1,20. (Ar-
gentina)

.
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502.047 — Secretos (Sucesos de Amor).
Cast. Perlód. semanal. Prop.: Edit.
Creaciones. 260 .700 ejs. 3 1,50. 6a. As.,
mayo a agosto 1955. .(Argentina).

503.018 — Cine Aventuras. Cast. Perlód.
semanal. Prop.: Edtt. Creaciones.
222:600 .ejs.. 3 1,50.. Bs. As,, mayo a
agostó 1955. (Argentina).

5D2.049 —- Creaciones., Cast. Perlód. men-
sual, -Prop.: Edit. Creaciones. 94.900
ejemplares. 3 3— Bs. As, mayo a
agosto 1956. (Argentina).

602.050 — Hermes. Cast. Periódico. Prop.:
C. B. I. A. C. Q. 800 ejs. $ 0,40.
Qullmea (Bs. As.), set. 195». (Argen-
tina). - /

502.051 — El Canta Claro. Cast. perlód.
semanal. Prop.: Mario Alfredo "Ángulo
9.000 eja 3 1.— Bs. As., agosto 1955.
(Argentina).

503.053 — Sharhu'm (Movimiento). Arme-
nio. Perlód. semanal. Prop.: Isaac Batc-
chelllan. 1.000 ejs. 3 1-— Bs. As.. dt¿.
1954 a 1319155. (Argentina),

502.053 — Boletín Informativo Mercado
Nacional de Papas. Cast. Perlód. dfa-
rlo. Prop.: Mere. Nac. de Papas. Bs.
As., agosto 1955. (Argentina).

502.054 — Revista de la Unión Docente*
Argentinos. Castellano. Perlód. men°ual.
Prop.: Unión Docentes Argentinos.
10.000 ejs. 3 3. Bs. As., agosto 1955.
(Argentina). •-

502.055 Ahora. Cast Perlód. bflsema-
- nal. Prop.: Empr. Editora de Publi-

caciones S. B. L. 50.000 ejs. % Q.— ~ts.

As., agosto 1955. (Argentina)-.
502.056 — La Novela Semanal Deporti-

va. Cast. Perlód. semanal. Prop. : MI-
guel Sans. 20.000 ejs. 8 U50. Bs. As.,
agosto 1955. (Argentina).

502.057 — La Gaceta Aérea. Cast. Perlód.
quincenal. Prop.: Gilberto Expedito filó-

mez. Remo Francisco Cravero . y Luis
Gregorio Padilla. 5.000' ejs. S 1.— Bs.
As.. 3018155. (Argentina).

502.058 — El Popular. Cast. Perlód. dia-
rio. Prop.: Amoroso, Pagano y Cía.

. 4.800 ejs. * 0,70. Olavarrfa ;(Bs. As.),
Julio 1955. (Argentina).

502.059 — Revista de Publicaciones Na-
vales. Cast. Perlód. bimestral. Prop.:
Ministerio de Marina. 2.800 ejs.. Bs, As..
mayo-Junio 1955. (Argentina). -

502.060 — Esquire. Inglés^ Perlód. men-
sual. Prop.: Esquire Inc. 1.100 ejempla-
res. 3 3,50. Estados Unidos de Norte
América, aet. 1955. (Extranjera).

502.061 — El Trabajo. Cast. Perlód. día-
rio. Prop.: Miguel Gugllelmottl. 3.000
ejemplares. 3 0,50. Mar del Plata (Bs
As.), agosto 1955. (Argentina).

602.062 — Essogramas. Cast. Perlód.
mensual. Prop.: Esso Sapa. 3.000 els.

, Bs. As., Junio y Julio 1955. (Argentl-
• na).
502. 063 — América y Oriente. Cast. Pe-

riódico quincenal. Prop.: Isaa Nakhleh.
3.000 ejs. t 3.— Bs. As., agosto 1955.
(Argentina).

502.064 — Mundo Social. Cast. Perlód.
mensual. Prop.: Issa Nakfcleh. 3.700
ejemplares. Bs. As., Julio-agosto 1955
8 3.— (Argentina).

502.065. — El Litoral. Cast. Perlód. dia-
rlo. Prop.: El Litoral S.R.L. 39.461 ejs.

8 0.53.— Santa Fe, agosto 1955. (Ar-
gentina). V -^

i

502.066..— Jornada. Cast Perlód. diario.
Piop.: Luis Feldman Josln. 1.800 ejs.
8 0.S0.— Trelew (Chubut), agosto de
1355. (Argentina).

502.067. — La Voz. Cast Perlód. diarlo.
Prop.: Cejas Hnos. TOO ejs. $ 0,40.

—

Cnel. Dorrego (Bs. As.), agosto 1955.
(Argentina);

502.068. — El' Orden. Cast Perlód. sema-
nal. Ptop.: Ramón Blanco y Efrain
Bernetson. 1.000 ejs. $ 0,40.— Puerto
Deseado (Chubut). agosto 1955. (Ar-
gentina).

502.069. — El Pescador. Cast. Perlód.
mensual. Prop.: Antonio José Paredes.
700 ejs. f 2.— Bs. As., agosto 1955.
(Argentina).

502.070. — Continente. Cast .Perlód. men-
sual. Prop.: Osear Lomuto. 10.000 e.'S.

3 5.— Bs. As., agosto 1955. (Argenti-
na).

502.071. — Radio y Televisión Práctica.
-Cast Periódico- semanal Prcp.: Org.
Cul.-Tec. S.R.L. 13.150 ej«. 3 1,20—

- Bs. As., agosto 1955, (Argentina)..
502.072. — Voce Trentlna. Italiano Pe-

riódico mensual. Prop.:: Cftculp Tren-
tino. 1 500 ejs. Bs. As* agosto 1955.
(Argentina).

502.073. — Metálica. Cast Perlód. men-
sual. Prop.: Conf. de Industrias Meta-
lúrgicas Livianas. 2.600 ejs Buenos Al-
res, agosto 1955. (Argentina).

502.074. — La Gaceta. Cast. Perlód. men-
sual. Prop.: Blsmarck Romasanta. 500
ejs. 3 1.— Arrecifes (Bs. As.), setiem-
bre 1955. (Argentina).

502.075. Stea. Cast. Perlód. menina'.
Prop.: Asoc. Tall. de la Electricidad
del Automóvil. 1.500 ejs. Bs. A.S., julio
1955. (Argentina).

502.076. — Luz y Vida. Cast. Fertód'co
mensual. -Prop. Asoc. Espiritista Luz
y Vida. 500 ejs. 3 l.i— Bs. A*., julio-
a?osto 1955. (Argentina).

502.077. — Mi Diario Cast Perlód. quln
' conal. Prop.: Antonio Sala. 500 ejem-

plares. 3 2.— Villa Dominico (Aveila-
neda-Bs.AB.), 27 de julio y 18 de agos-
to 1955. (Argentina).

502078. — El Chubut Cast Perfód. dia-
rio. Prop.: Pedro Clarlottl. 2.500 ejs.

0,30.— Comodoro Rlvadavla (Chu-
but). agosto 1955. (Argentina).

502 079. — Dtgesto Médico Argentino.
Cast. Perlód. mensual. Prop.: Enrique
de Eboli. 8.000 ejs. Bs. As.. Jallo 1955.
(Argentina).

502.0S0. — Ranearlos del 'Provincia. Cast.
Perlód. mensual. Prop.: Manuel José
Marcos. Ba. As, julio 1955.

.
(Argen-

tina). _ •

502.081. — Boletín Oficial. Caat Perlód.
diarlo. Prop.: Gobierno de la provin-
cia. 600 ejs. 8 0.10 San Jenn. Ju:ift
y agosto 1955. (Argentina).

502.082. — Revista de la Cam. Argentina
de Sanitarios. C?.«t Perlód. mensual
Prop.: Cám. Arg. . de Sanitarios. 700
ejs. Bs. As., Jul'o 1955. (Argentina).

502>Q83. — La Acción. Cast, Perlód. bi-
mensual. Prop.: Parroquia de la Asun-
ción de Avellaneda. 500 ejs. Avellaneda
(Bs. As.), julio-agosto 1955. (Argen-
tina).

502.084. — Renovación. Cast. Periódico
mensual. Prop.: Parroquia de Wilde.
300 ejs. Wilde (Bs. As.), juila agosto
1955. (Areentina). "

502.085, — El Vloentino. Cast . PerHjlco
mensual. Prop.: oc. de San Vírente de
Paúl. 2.500 ejs. .Bs. As., junio y julio

• 1955. (Argentina).
502.086 — Lalkas (El Tiempo). Lituano.
• Perlód. quincenal. Prop.; Parroquia Ma-
dres de la Misericordia. 2.500 ejs. Ave-
llaneda (Bs. As.), agosto 1955. (Argen-
tina).

502.087 — Diario do Sesiones de la Cá-
mara de Senadores de la Nación. Cast.
Psrlód. diarlo. Prop.': Senado de la Na.

clon ArgenUna. 15.000 ejs. Septiembre
1955. (Argentina;.

502.088 — Haor (La Luz). CaSt. Perlód.
mensual. Prop.: íaoió Schvartzmao.
600 ejs. Concepción del Uruguay (Entra
Ríos), agosto. 1955. (Argentina;.

602.089 — Boletín del Centro de Comer-
ciantes, Industriales y Profesionales ls
Remedios de Escalada. Cast.- perlód.
mensual. Prop.: Centro de Coméiclan-
tes. 1.100 1 ejs.' Remedios de Escalada
(Bs. As.), agosto 195ó. (Argentina).

502.090 — Cruz del Sur. .'ast Perlód.
quincenal. Prop.: Alberto Masserdottt.
Qullmea (Bs. As.), agosto '1955. (Ar-

r
entina).
,091 — Sobre Ruedas. Cast. Perfód.

bimestral. Prop.: O. Portes Q. Aatolíl
y H. J. Lowrt. Bahía Blanca (Es, As.),
julio-agosto 1955. (Argentina). •

502.092 — Cooperativa Patronal Ltda. de
Seguros. Cast. Perlód.- mensual. Prdp.:

'

Coop. Patronal Ltda. de Seguros. 10.000
ejemplares. Bs. As., set. 1955. (Argen-
tina). •

502.093 — Candilejas. Cast. Perlód. men-
sual. Prop.: José A. Gano y—Pascual
V. Bonlnl. 40.000 ejs. 3 3 3S. As.,
Set. 1955. (Argentina).

592:094 — Supdep. Cast. Perlód. Bimes-
tral.- Prop.: José Micha!. .2.000 eji.
Bs. As- set.-oct. 1955. (Argentina).

502.095 — Bienvenida (Ahlausahla). Cas-
tellano-árabe. Perlód. mensual. .Prop.:
Gabriel Traborli. 1.200 ejs. 3 70 anual.
Bs. As„ agosto 1955. (Argentina).

502.096 — Faz "A" Hombres de Marte.
.Fox trot Mas.: 'Hermana; arr.:, Burns.
,.Fas "B" Hermoso Soñador. Fox' trot.

, .Música: Hermano- arr.: Burns. Intérp.:
woody Hermán. Disco London Numero
243063. 500 ejs. 3 14,40. Bs. As., 1«|9|55.
(Argentina).

502.097 — Faz "A" Mea culpa *'¿x trot.
Mus.: Giraud Faz "B" Una o. t a Por-
tuguesa. Fado. Mfls.: Fonseca. ¿mérp.: .

Franctc Pourcel. Disco Odcón N» ¿j;246.
5.200 ejs. t 14,40, Bs. As., I«t9|55'. - Ar.
gentina).

502.098 — Faz "A" Melba. Vals. Música:
Srolianaky. Faz "B" Vals de las estre-

• lias. Vals. Mfls.: Rossl. ínterp.; Norrio "

Paramor. 1.000 ejs. Disco Odeón Núme-
ro 297.238. $ 14,40. Bs. ¿j.. lí|7|65.
(Argentina).

502.095 — Faz "A" CaUes de Parí . Melo-
día. Mfls.: Aurlc. Faz "B" Ruiseñor So-
litario, melodía. MOs.: Forrest Intérp.:
Frank Cbacksíleld. Disco London Nú-
Só!í?

'«-065. 800
%
ejs. $ 14,40. Bs. As..

1|9I56. (Argentina).
502.100 _ Faz "A,f Plano Alemán. Fox .

ííot,.^L.?tra T Mds.: Schmitz-Bartels.
Faz "B" Vals de los besos. Vals. Mfls.í
Henning-Thernlngsobn. Intérp.: Pablk

812 95
C0
3s

dC<Jn N* 196,6U> 1,00° eJs '

502.101 'y- Faz '«A»' Harlenf^TOturaO.
Fox trot Letra y mus.: Rodgets-Hart,
Intérp.: Sam (The Man» Taylor. DiscoM.Q-M N». 8551. 400 e/s. * 14,40. ^Bs.As, 1«I9|55. (Argentina^!

»•"•-
502.102. — Faxt "A": La Canción del Do-
Ke-Ml. Mambo. Moa.: M'axweJI. Fas
"B": La Danza de la Muñeca. Fox-
trot Mus,: , Brown. Intérp.: Robert
Maxwell. Disco Mr-G-M N» 8650. 400 ejs.

. 3 14.40.— Bs. As., 1-9-56. (Argentina).
502.103, — Fas "A": P. g. Te Amo? ¿an- ,

Sí
ón' J^Ítra„ y U-úa.: Jenklns-Mercer.

Faz "B": Prefiero Morir Joven. Can-
5ÍÍ2Í,

L
,
et// y ™MUB%?, Smlth-vaugbn-

:Wood. Intérp.: The HlUtoppers. Disco
London No 343062. 250 ejs. 3 14,40^-

cn??«. As- 1-9-55. (Argentina).
B0

?ií,
04- ^ Faf TA^: Cht Chlu fehl Balón.

Mus.: Seraclnl. Faz "B": Primavera en
Alaada. Vals. Mus.: Ledrtch. Intérp.:
7iS?y .

MVe
-
n
.
a
i
DUco Odeón Ni' 298140.

400 ejs. 3 14.40.— Bs. As., 1-9-55. (Ar- -

„ gentina).
5o^}0S-r1rZ. Fa5 "A"J Por Encima de To-

,do. Fo*-trot Letra y Mus.: Fucua- .

Freei Faz "B •: La Puerta Está To-
|dayl» Abierta a mi Corazón. For-trot.

Letra y MOs.: *Wlilis. Intérp.: Don Cor-
. nelL Disco Coral NO 91111. 150 ejem-

linVina)».
UM- *'' A'' ^-^ ^ '

S0
?«06-t~: Fas ^'A" : ¿* Luciana. Can-
£?£?: ^^f y

,
M?»- : qa y ^ Cloffl. Fax

|

i¿&
l u .

1
!
10 Mííor- Canción. Letra TVMOs.: Matassa-Mallozzl. Intérp.: Sergio ¡Brunl. 400 ejs. 3 14.40^-*Bs. As* 1-9-

„ 55. (Argentina). .
\50

Av107 - ^r"6"". "f

"

: Esplnlta. Cha-Cha- I
Cba. Mus.: Jiménez. Faz "B": CBIqul-
ta^ Pimienta. Mus.: Reyes. Intérp.: Ra-
5ÍSn Márquez. Disco Odeón N» 196672.
500 ejs. » 12.95.— Bs. As., 1-9-55. (Ar-
gentina).

"i 1
*
8-,,
- í>« l'

A"- Mt Hombre Xa Se
Fué. Canción. Lejbra y Mus.: G. Gersh-
?ií

^"D
J}!».

B,í"e«^e7ward-.I: «ershwln.
iFaz "E": 1. Obertura: 2( Tiempo do

Verano. Cancicnes. Letra, y Mus.: O.Gersawln-Du Boso Heyward-1. Gerah-

,

S. • intérp.: Ann Brown
. y Eva Jessy.

Disco Decca Ny 333463. 600 ejs. 3 14 40. '

c«?fi«As- A-9-55- (Argentina).
502.109. — Faz "A'*: Deslré. Melodía. Mú-

sica: Casen-Néissen. Fas "B". fango
d
TM,

Me
í,
,an<>ehe- Melodía. MOs • Hiiierí

Hlller-Newman Intérp:: Stanley Black.
Disco- Lonaon No 343064. 500 ejemp'.a-
rse^ 3 «4.40.— Be. As., 1-9-55. (Argén- ,

58
5i.
1:0

', T *'az -A"J*-i?" Sor** "uara-
£íf.'.

25tra y müa - B- Beltrín Rutz. Fas
i/,í.

u
R:..

ru,~?'u-,BoIero- u, *r» y n»0s.:
Mellin-Ollas-Cliacón. Intérp : Tvio DeW
£
ln

.
eí-„E'l5í<> Odeón N» 196673. 400 EJ».

3 12.95.. Bs. As. 1-9-55. Argentina
502.111. — Faz "A" Lakme. Opera com-

pleta, 3ra. parte. Letra y MOs.: Delibes.
Intérp.: Jane Perriat: Edmond Chas-
tenet; Camille Rouquetty; Jacquea
Jansen: SImoné - Lemaltre; Jean Bor-
tnayre; Madeo Robín con Coros y Ofa.
de la Opera Cómica de Parts. Dlr:
Georges Sebastian. Faz 'B" Lakme.
Opera completa. 4ta. parte. Letra rMus.: Delibes. Intérp.: Mado Robín;
Jean Borthayre: Libero de Luca; Jao-
gues Jansen con Coro y Orq. - de la
ipera Cómica de París. Dlr.: Gcorges

Sebastian. Dtseo London NO LLC 17631.

oí5
, ,,

1338
- \. 98:* -

Bs
- A«- 1 "7-B5 - Arg.

BI
'S

,115-. ~" Mariposa Blanca. Vals letra.
i Págs. Autor y Editor: Rosar M.
Brouclioud. Impres.: Edit. B. Moíocho.

r»? , ,.^8- !. *— Bs. As. ,2-<-55. Arg.
502.113. — Mariposa Blanca. Vals Mus;,

. 2 Págs. Autor y Editor- Rosar- M«!

Brouetioud. Impres.: Edit El Morocho*
200 Eja. 3 4. Bs. As. 2-8-55. ArgV

^
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602.133 — Archivos Argentinos de Pedia»
tria. 1 Cast. Perlód. bimensual. Prop.:

. Soo. Arg. de Pediatría., Dlrect.: Luis
María Cucullu. 1.660 ejemp. $ 120.

—

anual. Bs. As., mayo • junio 1955.
(Argentina). - '

602.186 — lia Voz del Interior. Cast. Pe-
riódico diario. Prop.: Silvestre Raúl Re,

' monda, Juan Emilio Antonio Remonda,
Luis Federico Remonda, Blanca Pian-

' tonl de Remonda y Nora María Be.
monda. Dlrect.: -Silvestre Raúl Remon-
da. 19j 120 ejemp. 3, Oí50 ' Córdoba

. 14I9I6S. (Argentina). -

E02.140 — La amistad.' Tango, letra. 2
páginas. Autor y Editor: Silverlo A.
Gómez. Impres..: Edlt. £1 Morocho. 200
£is. S 4. Bs. As., 2619(55. (Argentina).

EOS. 141 — La amistad. Tango; música.
2 -págs. Autor y Editor: Hectoraqulles.
Impres.r Edit. El Morocho,, 200 ejemp.
$ 4—> Bs. As., 26¡9|55. (Argentina).

602.142 — Cuando regreses. Vais, letra.
2 págs. Autor y • Editor," SUverlo A.
Gómez. 'Impres.: Edlt. El Morocho. 100

. ejemplares. I 4.-r- Bs. As., 7(9155. JAr-

f
entina).
.143 — Cuando regreses. Vals, música.

2 págs.' Aucor y Editor: Hectoraqulles.
, Impres.: Edit.: El Morocho - 100 ejem-

plares. 3 4.— Bs. As., 713155. (Argén,
tina).

502.144 — Sueño anhelado. Vals, música.
' 2 pags. Autor y Editor: Hectoraqulles.
Impres.: Edit.: £1 Morocho. 100 ejemp*
* 4 Bs.' As., 2619165. (Argentina).

602.145 — Sueño anhelado. Vals, letra.
2 p&gs. Autor y Editor: Silverlo A. Gó-
mez. Impres.: Edit.. £1 Morocho. "100
ejemplares: S 4.— BS. ' As., 26|9|55.
(Argentina)

.

802.149 —"Galería fotográfica. Cast; Pe-
riódico bimestral. Prop. y Dlrect.: MU

' guel Oroflno. 200 ejemp. Mendoza, ma-
- yo -r agosto '1955.' (Argentina).
602.151. — Te quiero corazón.' Paso doble.
. Letra 2 págs. Autor y Editor: Alfredo
" A. Vtllaverde. Impres. Lltoprint. 250
Eje. $ 3. Bs. As., 25|9|55. Argentina.

602.152. — Te quiero corazón. Paso do?
ble. Música 2 rágs. Autor y Editor:
Alfredo A.- VUlaverde. Impres. Llto-
print. 260 Eje. 3 3. Bs. As., 25|9166.

. Argentina. •

502.153.'— El Placer de Fumar,' Cigarri-
llo y Cáncer, El Arte de Fumar. Cast.
36 págs. Autor y Editor: Carlos A.

, Grau. Impres. OÍ lvleri y Domínguez;
3.200 Eje. La Plata. (Bs. As.), set.
1955. Argentina.

602.154. — -Clarinada. Cast. Perld. dia-
•ría. -Prop. y Direct.: Raúl Jorge Morí-
Uo. 500 Ejs. $ 0.40. San Miguel, (Bs.
As.), 14I9|65. Argentina.

602.155. — La Gaceta Mercantil. Cast.
Perid. diaria. Prop. y Dlrect;: Manuel
Gabino Moílllo. 1.500 Eje. 3 0.40.' Bs.
As., .1019156. Argentina-.

502.175. — Tu amor- y mi. amor. Vals
canción, letra 2 págs. Autor: Alberto
H. Vázquez. Editor e Impres. E.M.I.
500 Eje: $ 3. Rosarlo, (StaY Fe), 919)65.

' Argentina. . .

602.175. — Tu amor y mi amor. Vals
canción. Mus. 2 págs. Autor;. Aliredtf
C. -D'Andrea. Editor e Impres. E.M.I.
600 Eje. 3 3. Rosarlo, (Sta. Fe)í 9|9|55.
Argentina. ,

'

602.177» — IRtcaj Tango canción. Mus.
' 2 pligs. Autor: Alberto Gentile, Juan

i
Antonio ManzUr y Raúl Rubén Escobar
Editor e Impres. E.M.I. 500 Ejs. $ i

'

Rosario, (Sta. -Fe), 919155. Argentina.
-602.178. — iRlcá!. Tango canción, letra

i págs. Autor: -Alberto- Gentile, Juan
Antonio Manzur y'Raúl Rubén Escobar.
Edltor-e Impres. E.M.I. 500 Eje. 3 3.
Rosarlo, (Sta. Fe), 9|9|5ó. Argentina.

102.206. _ La Apicultura Argentina. Cast.
Perld.- mensual. Prop. Edlt. Apea. DI*
rector: Juan Manuel Míeva. 5.000 Eje.
3 3. Bs.^As., set., oct. 1954." Are.

502.207.'— Mudo testigo. Tango* Mus.
2 págs. Autor: Eduardo Chaleb. Editor
e Impres, Nueva Argentina. 250 Eje.
$ .3. Bs. As., 1015(55. Argentina.

602.208. Carambola Ubre. Tango, mú-
sica 2 págs. . Autor: Eduardo Chaleb.
Editor- e Impres. Nueva Argentina. 253
Ejs. 3 3. Bs. As... 10J5|55. Argentina.

1602.209. — Carambola libre. Tango, le-
tra 2 págs. Autor: Eduardo Chaleb.
Editor e Impres. Nueva Argentina.' 250
Eje. 3 3. Bs. As., 1015165. Argentina.

. 602.210. — Mudo testigo. .'Letra, tango
'- 2 págs. Autor: Eduardo Chaleb. Editor

e Impres. Nueva Argentina. 250 Eje.
3 3. Bs. As., 1015155. Argentina.

/
'
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602.218. — Resplandor de la- Verdad. Cast.
Perlód. trimestral. Prop.: Soo. Sáenz
Cortos. 1.000 ejs. Pehuajó (Bs. As.),
Junto-agosto 1955. (Argentina).

602.219. — Hereford. Cast. Perlód. men-
' sual. Prop.: Asoc. Arg. Criadores de

Hereford. 2.000 ejs. 3 5.— Bs As. se-
tiembre 19?5. (Argentina).

602 220. — Revista de la Asociación Ar-
'' gentliia Criadores de Cerdos. Sastella-

no. Puriód. monsual. Prop.: Asoc. Arg.
Criadores de, Cerdos. 2.600 ejs. Bs- As.
setiembre 1955. (Argentina).

- 602.221: — Mensajero de Paz. Castellano.
Perlód. bimensual. Prop.: E. Maxlmla-
no López. 300 ejs. Bs. As. setiembre

v
. 1955.- (Argentina).
602.222. — La Acción. Cast. Perlód. dia-

rio. Prop.: Francisco Scarabino. 20.000
ejs. 3 0.50.—. Rosarlo (Sta. Fe), agosto
1955. (Argentina).

602.223, — Sophla. Cast. Perlód. mensual.
Prop.: "Jorge Brualla. .000 ejs. 3 2 60.

—

' 'Bs.- As., octubre 1955. (Argentina). '

502.224.- — Boletín de la Cámara Mercan-
til. Cast. Perlód. quincenal. Prop.: Cá-
mara Mercantil. 500 ejs. 3 0,70.— Ave-
llaneda" (Bs. As.), agosto 1955. (Argen-
tina).

50?.225 — El Instalador. Cast. Periódico
b'.nieittral. Prop.: Asoc. Empresas Ins-
taladoras de Cas. 1.300 ejs. Buenos Al-
res, agosto .1955. (Argentina). -

502.226. — El Liberal. Cast. Perló. d'ario.
Pron,- Suc dé Juan Francisco Torrent.
5.P00 oj». -3 O.^O.—- Corrientes, agosto

-.1!>55. (Argentina). • '

602,227 — Radlofilm. Cast. Perlód. se-
manal. Pron.: Edit." Emilio Roca S.R.L.
70 000 e1s, 3 1,50.— Bs. As., agosto 1955.
t Argentina).

S02."> ?8. "-- Herroe*. Cast. Periód. men-
' «nal. frop : Cir-t-o Almaceneros Mino-

ristas y Anexos" de Paraná. 1.300 ejf.

Paraná (Entre Ríos), agosto 1355, (Ar-

6of.229. —'Hogareña, Cast. Perlód. men-
sual. Prop.: Ada Glfia Ghlaolfi y Dora
V. B. de Schmldt, 1.000 ejs. % 8.— San
Nicolás (Bs. As.), julio y agosto- 1965.
(Argentina).

502.230. — La Revista. Cast. Perlód. se-
manal. Prop.: Iglesia Matriz de Tan-
dil. 1.350 ejs. $ 0,50.— Tandil (Bs. As.)
agosto 1955. (Argentina),

602.231. — Heraldo de Asturias. Gaste*
lHno. Perlód: mensual. Prop : Jesús
García- Sánchez. 7.000 ejs. .Bs. AS., se-
tiembre 1955. (Argentina).

603.232. — Boletín Saleslano. Castellano
Perlód, mensual.. Prop*.: Edit. Don Boa*
co. 40.800 ejs.- -Bs. As,, setiembre 1955.
(Argentina).

"502.233. — Informativo dé Cuyo. Caste-
llano. Pertód. mensual. Prop.: Jorge
Ralmaceda Bustos. 2.000 ejs. án Juan,
julio 1955. (Argentina).

502.234. — Crédito de Comercio. Caste-
llano. Perlód. • mensual. Prop.: Pedrc-

- Cecilio Citarrosa. 1.000 ejs. Bs. As., ma-
yo 1955.' (Argentina).

£02.235 —i Carolo. Cast. Periód. mensual.
Prop.: Conf. de AA. RR. del Centro y
Litoral-Oeste. 6.000 ejemp. 3 0,20. San-
,ta Fe, agosto 1955. (Argentina).

502.236. — La Obra de Don Rosco' en la
Patagonfa Septentrional. Cast. Periód.
mensual. "Prop.: La Obra de Don Bosco.
J.5,000 ejemp. Bahía Blanca (Bs, As.),
setiembre 1955. (Argentina). -

502.237 — Boletín Cebú y sus Derivados.
Cast. Periód. quincenal. Prop,.: Asoc.

, Arg. Criadores de Cebú. 600- ejemp.
Bs. As., agosto 1955. (Argentina).

302.238 — Boletín Rumano. Cast. Perlód.
mensual. Prop.: Legación de la Rep.
Popular Rumana. 1.600 ejemp. Bs. As.,

502.239 — La Santa Faz; Cast. Perlód.
quincenal. Prop.: Samuel Villaclán. 800

- ejemplares, 3 0,60 Lanús (Bs. As.), se-
tiembre 1955. '(Argentina).

502
/
.240 — El Mensajero de Nuestra Se-

ñora de Itatl. Cast. Periód. mensual.
Prop.: Obispado de Corrientes y Fran-
Icsco Roch Lloréns. 3. 200 ejemp. 3 1,25.
Itatl (Corrientes), 'setiembre, 1955. (Ar-
gentina) .

502.241 _ Veredicto. Cast. Perlód. men-
sual. Prop.: Julio Quiroga Lemos. 1.OO0
ejemplares. 3,0,50. Mendoza, agosto
1955. (Argentina).

502.242 — Obstetricia y Ginecología- La.
tino-Americanas. Cast., francés. Inglés,
alemáú y portugués. Perlód. mensual.
Prop.: Manuel Luis Pérez.» 1.300 ejem-
plares. 3 15.— Bs. As., julio 1955.
(Argentina)

.

502.243 —.'Inmaculada. Cast. Periód. bi-
mestral. Prop.: Hijas de la Inmaculada
Concepción. 700 ejemp. 3 1,50. Bs. As.,
julio-agosto 1955. (Argentina).

G02.244. —" Amanecer. Cast. Perld. Semanal.
Prop.: Miguel Teres, Marhlnlano Aníbal
Sánchez. 800 ejemp. $ 0,65. Navarro (Bs.
As.) agosto 1955. Argentina.

502.245. — Salto deportivo. Cast. Perld. se-
manal. . Prop.: Augusto Rollin. 600 ejem-
plares.' 3 0,80. Salto (Bs. As.) agosto 1955.
Argentina.

502.246. — Nueva Pompeya. Cast Perld.-
mensual. Prop.: Parroq. Nueva. Pompeya
de Mar del Plata. 1.700 ejemp. Mar del
Plata (Bs. As.) set. 1955, Argentina.' „

502.247. — El Joven Misionero. Cast Perld.
mensual. Prop.: Asoc. Cultural Bsdeva.
26.000 ejemp. Villa Calzada (Bs. As.)

. set 1955. Argentina. «-
502.248. — Crónica de Santa Fe. Castell.

Perid, semanal. Prop.: Juan Agustín
Barba GallosO. 3.600„ejemp. 3 0,50. Re-

conquista (Sta. Fe) junio a agosto 1955.
Argentina. '

.'
'

502.249. — Acción 'Chaquefia. Cast Perld.
Bemanal. Prop.: Parroq San Fernando
(Iglesia Catedral). 650 ejemp. 3 '0,20.
Resistencia (Chaco) agosto 1955. Arg.

502.251. — Divinidad. Samba choro. Mus.
2 pa,?8. Autor: C. R. Urqutza y Bartoltto
ümbert. Editor: Mundo musical. Impr.:
E^M.O.R. 250 ejemp. 3 3 50. Bs. As.
28-7-55. Argentina.

502.252. — Divinidad. Samba choro Letra.
2 págs. Autor: C. R. Urqutza y Bartoltto
Umbert Editor: Mundo musical. Impres.:
E.M O.R. 250 ejemp. 3 3,50. Bs. As.
28-7-55. Aregntfna.'

502.253. — Del. tiempo del charleston.
' Charleston Mus. 2 págs. Autor: Tom
Waller. Editor- ' Roma. Impres :. E.M.
O.R. 250 ejemp. 3 4.—.. Bs. As. 5-9-55.
Argentina. .

502.254. — Del Tiempo del Charleston.
Charleston. Letra. 2 págs. Autor: Ross.
Editor: Roma. 7mp.: E.M.OI.R. 260 ejs.

• 3 4.— Bs. As.» 5-9-55. (Argentina).
502.255. — Progreso. Cast Perlód. dia-

rio. Prop.; Arturo Julio Etchevehere.
- Dlrect.: Arturo J. Etchevehere, Néstor

J. Blanco Boerl y César A. Ferrelra.
• 4.500 ejs. 3 0,60.— Concordia (Entre
Ríos), 7-9-55, (Argentina).

502.266- — Serenata. Balón. Mus. 3 págs.
Autor: Leo Rosen. Editor: León Rozen-
tul. Imp.:- Edlt. El Morocho. 100 ejem-
plares. 3 3.— Bs. As., 14.9-55. (Argen-
tina).

502.266. — . Dichoso. Balón. Mus. 2 págs.
Autor: Leo Rosen. Editor: León Rozen-
tul. Imp.:, Edit. £1 Morocho. 150' ejem-
Slares. 3 3.— Bs. As., 14-9-55. (Argen-
na).

502.267. — Pan de Azúcar. Choro Mus.
2 págs. Autor: Alberto Lutman y Leo
Rosen. Editor: Alberto Lutman y León
Rozentul. Impres.: Edit' El Morocho.
100 ojemplares. 3 8.— Bs. Ast 14-9-65.
Argentina. '

602.273. — Me quedé en la vía. Tango
mus. 2 págs. Autor y. Editor: Remigio
Juan Díaz. Impres.: Edit El Morocho.

r„I í-,EJemp',.* 3.—
.
Bs. As. 34-9-55. Arg.

502.374. — Me quedé en la vía. Tango
• letra.' 2 PáSs. Autor y Editor: Alfredo

A. Caruso. Impres.: Edit El Morocho.
c«o°S-fJemp- Í.J-—•

Bs - •A-a- 34-9-55. Arg.
502.278 — Charáreando. Cha-Cha-Cha.
Mus 2 págs; Autor y Editor: Ángel
Gassot Maltas y Quique. Impres.: Edit.
El Morocho. 100 ejemp. 3 4.—. Bs. As.
14-9-55. Argentina.

"

502.279. — Charáreando. Cha-Cha-Cha.
Letra. 2págs. Autor y editor: Ángel
Gasset Maltas y Quique. Impres.: Edit.
El Morocho. 100 Ejs. 3- 4.—. Bs. As.
14-9-55," Argentina. _

502.233, r- Bomba. H. Cast Periód. men-
sual. Prop. y Direct.: Luis A. -Rellly v
Jorge Palacio. 40.000 ejemp, 3 3.— Be.
As. agosto 1956. Argentina.

602.304. — Tratado de la Historieta e Ilus-
tración - Humorística, Curso completo
de dibujo humorístico. Cast 32 p&gs.
Autor y Editor: Saúl Yalovetzfcy. Im-
pres.: Domingo Pedernera. 90 ejemp.
-) 30. Córdoba, abril 1955. Argentina.

502.320. — £1 Panadero - del Oeste. Cast.
Periódico quincenal. Prop. y Dlrect:
José Campor. 1.800 ejemp. 3 L—• Bs.

. As. 10-7.56. Argentina.
502.324. — Para Florearlo. Tango Mus.

2 págs. Autor y Editor: Julio O. Mal-
- donado Impres.: Edlt £1 Morocho. 200
ejemp. 3 3.—. Bs. As. 20-9-55. Arg.

502 325. — Noche fría. Tango Mus. 2 págs
Autor: Gardel-Razzano. Editor: Edlt A.
D.R.A, Impres.: Edlt Julio Korn. 244
ejemplares. .3 4.-—. Bs. As. 8-8-55. Arg.

502.326. — Noche fría. Tango. Letra. 2
págs. Autor: Gardel-Razzano. Edlt: Edi-
torial A. U.R.A. Impres.: Edit Julio

„ Korn. 244 Ejs. 3.4.—. Bs. As. Argentina.
502.327. — No te escondas. Escondido Mus.
2 págs. Autor: Adolfo Impértale. Editor:
Edlt Tierra Linda. Impres.: Ed't Julio
Korn. 235 ejemp. 3 4.—. Bs. As. 24-9-55.
Argentina. . .

502.S28T— No te escopdas. Escondido letra.
2, págs. Autor: OsCar Valles. Editor:
Edit Tierra Linda. Impres.: Edlt Julio
Korn. 235 ejemp. 3 4.—. Bs. As 24-9*55.
A I* O*ATI ti*TI A.

502.329. — Oasis.' Vals Mus. 2 págs. Autor:
Héctor Stamponi. Editor é, Impres.: Edit
Julio Korn. 244 ejemp. 3 4.—. Bs. As.
24-6-55. Argentina. "

•

502.330. — ' Oasis. Vals. Letra 2 págs.
Autor. Eugenio Majul. Editor . e Im-
presor. Edit. Julio Korn. - 244 Ejs
3-4. -Br. As., 24|6|55. Argentina.

502.331. — Ilusión perdida. Chámame

;

Letra 2 págs. Autor. Salvador Mlque-
xl. Editor: Edlc. Tierra Linda. Im-
Íresor: Edlt, . Julio Korn. 244 Ejs. 3

. Bs. As., 24(9155. Argentina.
502.332. — Ilusión pérdida. Chímame.
Letra 3 págs. Autor. .Salvador Mlquert.
Editor: Edlc. Tierra Linda! Impres.
Edlt. Julio Korn. .244 Ejs. 3 *. Buenos
Aires, 2419(55. Arg.

502.350. — .Bendita Tierra mía. Triun-
fo, letra % págs. Autor y Editor. José
Esquina; Impres. Edlt. El Morocho.
25 Ejs." 3 4. Bs. As., 22|8|55. Arg.

502.351; — Bendita Tierra mía- Triun-
fo. -Mus. 2 págs. Autor y Editor: L.
Ornar .Maradel. Impres. Edit. El Mo-

. rocho. 25 Ejs. 3 4. Bs. As., 2218155.
Argentina.

.503.352. — Zamba' del querer. - Zamba.
Mus. 2 págs. Autor y Editor: Alberto
MUÍ. Impres. Edit. El Morocho. 100
Ejs. 3 3. Bs. As., -2719155. Arg.

502.353. — Zamba del querer. Zamba.
-Letra 2 págs. Autor y Editor. Carlos
-Maraño." Impres. Edlt. El Moróch'o.
1Ú0 Ejs.. 3 3. Bs. As., 2719155. Arg,

502,356. — La Vos del Fortín. Cast
Perlód. mensual. FropT Circulo 1 El

v Fortín." Direct. Armando González.
5.000 Ejs. 3 0.30. Bs. As., set. 1955.
Argentina.

502.358. — Faz "A". Dalle Nicola, Ta-
rantela. Letra y Mus. N. Paone'. Faz
"S". El lechero. (Canción). Letra v.

. Mus. N. Paone. Interp.' Interp. Nicola
- Paone. Disco N« 15.280. 300 Ejs. 3
14. Bs. AS., 18|7|55. Argentina.

502.359. — Faz' "A". El monito rojo
- (Foi-troty. Mus.. J. Jordán, S. Galé'.
Fa2 "B". Ramona. (Vals canción). Le-
tra y Mus. L. W, Gtlbert, M. Wayne.
Interp". Los Aímónlcos. Dfsco núme-
ro 15-361. 350 Ejs. 3 14. Bs. As.
8|7|55. Arg.

502.360. — Paz "A". HI-HH-hl-lo.VVals)
Letra y Mus. Bronlglau KaperT Helen

. Deutsch.-. Faz "B". Gitana. (Zambra
bolero) .. Mus . Franclsc López. Interp.
-Los Armónicos. Disco N« 16.260. 450
Ejs. 3 14. Bs. As., 8|7]55. Argentina.

502.361. — Faz "A". Juan Paye. (Ras-
guido doble). Mus. Luis Ferreyra, Le-

, tra:0. Sosa Cordero. Faz "B'.'. La
' taba. ' (Chámame)* Mus. I. Abltbol

• Letra, R. S. Díaz. - Interp, Pedro >as-
caslo Bnrlquez. Disco N» ,15.257. 201

' Ejs. 3 14. Be. As., .2016155. Argentina.
502.362. — Faz '>A". El buey solo. (Tan-

go). Mus. Agustín Bardl. Faz "B''
El ,plaho del bar. (Tango). Mus. Car-

-los Flgarl. Letra: Juan Pueblito. In-
- terpretar Carlos Flbarl. Disco Ni 16.248
1,000 Ejs. 3 14. Bs. AS., 13|6|55. Arg.

502.363. — Faz "A". La de trinidad.
(Cueca). Mus. A~. A. Cornejo." Letr :

H., Vldela Flores. Faz "B'f
. Cuando

nada te debía. (Bajlecito) .. Recopila-
ción: Andrés Chazarreta. Interp. "Gon-
zález Farlas. Disco N» 16,255. 450 Ejs.
3 14. Bs. As.. 1416155. Argentina.

"502.364. — Faz "A''. Las carretas. (Mi-
longa criolla) . Mus-. KSstor Ferl» . Le-

. tra. R\ Arrigorrlaga-. Faz "B". Ten-
drás que llorar. (Vals). Letra y mus
Cristlno Tapia. Interp. Rosendo Luna.
Disco N» 15.259. 650 Ejs: $ 14.' Bs
As., 816155, Argentina.

503 305 — Faz "A". Mano * a mano.
(Tango).. Mus. Gardel-Razzano. Letra.
E. C. Flore?. Faz "R". Pasional. (Tan-

de

go)>* Mus. J. Caldara. Letra. M. So-
to. Interp. Ranko Fujisawa. risco N1
15.27Í. 500 Ejs. 3 14. Bs. A*-. 1317155,

602.366. •

—
* Faz "A". Tu Diagnóstico.

(Vals). Letra y .Mus. J. Bettnot!. Fz
"B". .Enganefia. (Zamba). Letra y md»
sica. J. Jerez. Interp. Rosendo Luna,
Disco N» 15.269. 250 Ejs. 3 14 Bs 4
'As., 817155*- Argentina.

E02.367. .— Faz "A". Don Jura (Tan*
o). Mus. E. Ponzio. , Letra R. Po«
está. Faz "P". Por el camino. (Tar- ,

f;o).
Mus. J. Bohr. Letra. 3. Gonzá-

ez Castillo.' Interp. Carlos DISarli.
Disco N». 15.284. 600 Ejs. 3 14. Bs.
As., 218455. Argentina.

502.368. _" Faz "A". Catalina. (Bule-
.' r.tas). Mus.' Quiroga. Letra. . de
León. Faz "•rf*'. No me digas que no.
(Tangulllo). Mus. M. López Uulroga*
Letra. .R. de León. Interp. Miguel -e

- Molina. . Disco N» 15 86. 400 Ejs. $
14. Bs. As., 218)65 . Argentina

502.369. — Fas "A". °-ibrina. 1 ranclón'
fox). Letra y Mus. W. Stone. Faz
"B". Tres monedas en la fuente. (Fox-
trot). Letra y Mus J. Stynei^S. Catín.
Interp. Los Armónicos. Disco núme-
ro 15.282- '100 Eta. 3 14. Bs. As.,
1917155. Argentina.

502.370. — Faz "A". Agriana, (Chama*
me humorístico). Mus, Pedro Mendoza,
Letra:, Julio lontes. Faz" "B". El re-

• cluta. (Chámame humorístico). Letra
y Mus. Mario Mlllán Medina. Interp.
Héctor Ayala. Dts^o N» 15.258. 1.100
Ejs. 3 14. Bs.- As., 8|6|55. á.r(,'entlna.

502.371. — Faz "A". El paso de' tigre. .

(Fox-trot): Mus. Nlck -La Roc^a. Faa
"B". El rag 'le la -lie 12. (Fox-trot).
Mus. J. S. Summer, E. '.,. Bonman. '

-Interp. The Harmonlc Boys. Disco Nt
15.275. 400 Ejs. 3 14. Bs. As .1817155.
Argentina, -

'

502.372,' — Faz "A". Emblema de mi
". patria. ' (Gato). Letra y' Bl'ús. F. B.
González Farlas. Faz "B". .Zamba!.
(3amba). Mus. H. Ayala. Letra. E.
P. Zaldlvar (h.). Interp. 'iorsález Fa-
rlas. Disco N» 15.244. 300 Ejs. 3 14.

- Bs. As.. 8|6|55. Argentina.
602.373. — Faz "A". Luna -ossa. Letra
y Mus. Vian-De Crescenzo. Faz '!B".

' Canta se la vol cantar. Letra y Mus. -

' C' A. Blxlo. Interp. Qiacomo Rondi* >

nélla. Disco N9 15.237. 200 Ejs. 3 14.
Bs. As., 916155. Argentina.

602.374. — Faz "AV Bolero. (Tango).
Mus. y letra. R. Ylso, S. LlpesKer.
Faz "B". Por unos ojos negros. (Tan*'
-go). Letra y Mus. H. Sangulnettl, J.
Bames. Interp. Roberto Caló. .Disco
N« 15.236. 150 Ejs. 3 14. Bs. As ,

. 8¡6!55. Argentina.
502.375. — Faz "A". MI pacha mamá.
(Zamba). Letra 7 Mus. Hnos. Abalos.
Faz "B'\. , El El baqueanlto. (Gatp).
Letra y Mus. Hnos. Abalos. Interp.
Enrique Villegas. Disco N? 15.258. 550

,' Ejs. 3 14. Bs. As., 2316155. Arg.
502.376. —f Far "A". Se va la vida.
(Tango). Mus. D. Centeno. Letra. F.
Brancatti. Interp. Agustín Ma%aldt.
Disco N9 15.250. 400 Ejs. $ 14. Bs. As.;
1516155. Argentina.

502.377. — Faz "A". Zambu alegre.
(Zamba). Mus. y letra: Andrés Cha-
zarreta.- Faz "B". La doble. (Chacare-
ra). Letra y Mus. Andrés chazarreta. /
Interp. Alberto Ocampo. Disco núme-
ro 15.267. 150 Ejs. 3 14. Buenos Al-
res, 1217155. Arg.

502.378. — Faz "A"; La"cas1rá pequeña.
(Arreglo en tiempo de balón). Autor:
Anónimo. Interp. Ary Barroso y su
Orq. Faz "B". Rlsque. (Zamba-can-
clon).' Letra y Mus. Ary Barroso. In-
terpreta. Ernanl Filho, al plano, Ary-
Barroso. Disco N? 15.240. 200 Ejs. pe-
sos 14. Bs. As., 1316155. Arg.

502.379. -— Faz "A"'. El alcázar de las
perlas. (Zambra-tientos). Autor: Anó-
nimo. Faz "B". Zorongo gitano. Mus. '

Federico García Lorca. Intorp. Edgar-
''do Romero. Disco N» 15.256. 130 Ejs.
fl4. Bs. As.. 2316155. Argentina.
.380. — Faz "A",'.' La cachua. (Tan-'

go). Mus. E. Arólas. Faz VB". Un
monten to.. (Vals). Mus. y" letra: H.
Stamponi. Interp. Carlos Di Sarll. Dis-
co N« 15.243. 450- Ejs. 3 14. Buenos
Aires, 1316165. Argentina.

502.381. -Paz "A". Motivos de Carna-
- valito, (Carnavallto). Recopilación y
Arreg. J. M. Arafena y H. Castañe-
da. Faz "B". Palomltal-tni. (Ballecl-
to). R'ecop. y Arreg. J. M. Aravena.
Interp. Conj. Inti-Sumaj. Disco núme-
ro 15.270. 400, Ejs. 3 14. Bs, As..

- 1217155. Arg. ,

' '

502.383. —• Chacarera pa'las suegras.
Chacarera. Mus. 2 págs. Autor y Edi-
tor. L> Ornar' Maradel. Impres. Edlt.
El Morocho. 25 Ejs. 3 4. Bs. As., 22!
8155. Argentina.'

502.384. — Chacarera pa'las suegras.
Chacarera. Letra 2 págs. Autor y Edi-
tor: José Esquina. Impres- Edlt. £1
Morocho. 25 Ejs. 3 4. Bs. As.. 2218155., v

Argentina.
e,7|ll-N» 6. 283-v. 181-1155

SECCIÓN BALANCES
. * . . .

- ' *
•

' N. 3.72*

LA CAPITAL x
•

Compañía Anglo Argentina de Ahorro y Capitalización, Soc. Anónima
San Marttn 66 - Buenos Aires

,

v 19 "de octubre de 1939: Fecha de autorización por el P. £.
26 de diciembre de 1939: Fecha de Inscripción en el R.P. de C.CAPITAL:
Autorizado , m3n. 1.000000.—
Suscripto .' „ \ 200.000,—
ReaHzado .' ". 164. 000.—
S1¿<iVHDO BAXANCE TRIMESTRAL AL Sí DE MARZO DE 1040

<10» EJERCICIO)

4CIIVO Parciales .

' Totales
--">

/ mín. mía.
^- :

, »—fc

Accionistas /..< .' .' 36.000.—

i

Bancos: .

Londres & A. del Sud (Buenos Aires) . 2.938.68
Londres A A. del Sud (Rosario) 11.637.26
Londres * A. del Sud (Sta. Fe) 1.061.15
Londres * A. del Sud (Tucumán) ; ...:.. 83.45
de la Nación Argentina '.(Buenos Aires) 6.930.64, 2t.641.ll



M AOVEVOI OFICIAIi — Sección Avisos Comerciales y Edictos Judiciales" —Lunes 14 de noviembre de Un
e-*»

ACTIVO Parciales Totales
mío. mtn.

Títulos de Renta (En cumplimiento Ley -11.681):

\ I 151.800.— v/n. Créd. Arg. Int. !% 1946 Serie "D"
_ 69.600.— » Créd. Arg;. Int. 3 % 1946 Serle "C"
„ 71.800.— „ Créd. Arg. Int. 8 % 1946 Serle "O" ........

$ 284.200.— V/n. ->

Otros
I 27.

„ 64.

,. 132

n **
.. 37,

Títulos de Renta:
100.— v/n. Créd. Arg. Int. 8 % 1946 Serle

80.
20.

15.

.700.— . Créd. Argf. Int. 3 % 1946 Serle "E"

.800.— „ Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serie "G"
500— „ Emp, Int. Munic. Rosarlo 5 % 1942 Serie "A"
.000.— „ Emp. Int. Munic. Rosario S % 194! Serle '3"

,000.— „ Debentures Soc. Arg de Fomento y Obras
S. A. 5 H % Sene 'C"

000.— „ Emp: Munic. de la Cap. 3 % 96 1946 Serle "C"
.000.— „ Emp. Interno Pvcla. Córdoba 4 % 91 1943
.000.— r- Debentures Soc Arg. ae Fomento y Obras

S.A. 5 % % Serle "D"

132.370.48
63.274.93
65.828.08

23.577.01.
51.366.89
97.507.08
44. OSO. 47
36.485.41

23.750.—
75.241.86
20.210

161.47a.49

14.558.87 386.747.59

S 446.100.—-v/n.

Préstamos sobre Contratos de Capitalización
• Mobiliario y Material:

Muebles y Útiles .'

Materiales
407.25

1.177.25

49.172.10

1.534.50

Agentes e Inspectores
Dirección General Impositiva - Impuesto retenido sobre intereses
Gastos correspondientes a Ejercicios Futuros
Ganancias y Pérdidas ....: • ••

Gastos de Explotación •

57.4
97

4.957.40
600.—

57.055.62
66.S29.02

Cuentas de Orden:
Depósito de Acciones en Garantía (los Directores)
Acciones depositadas en Custodia

876-.564.77

15.000.—
9.000.—

900.564.77

P A S I*V O Parciales
mtn.-

Totales
m$n.

Capital Suscripto 200.000—
Reserva Legal ~. 72.45
Reservas Matemáticas Netas de Gastos de Producción .... 594.397.21/
Fondo de Prev. (Art. 30 del Reglam. del 16 de julio de 1937) 362.23 794.831.89

35.89
6b. 01

4.927.94
154.90

1.662.49

Recargo sobre cuotas a cobrar
Agentes e Inspectores
Acreedores por Contratos de Capitalización (Rescates)
Cuentas a Pagar ;

Previsión Leyes Sociales
Cuenta Explotación Í4.88I 15

Cuentas de Orden:
Depositantes de Acciones en Garantía (El Directorio) ^. .......
Depositantes de Acciones en Custodia

876.564.77

15.000.—
9.000.—

900.564.77

Colín A. Macleod, vicepresidente. — Edward C. Richaroson, sindico /- C.P.C.E.
de la Cap. Fed., Registro de No Graduados - Art. 13, Acap. B, inc. b. c) y d)

excepto apart. 5, 10 y 13 del, Inc. b) • Tomo I, Folio 4*

Buenos Aires, 30 de mayo de 1952.

Publiques», haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para fun-
cionar, y- que la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro efecto
que certlrlcar que el balance que antecede se ajusta a los formularlos aprobados
por ti Ministerio. — Carlos de la Torre, Subinspector General de Justicia.

C.10111-N» 679 S|p.p.-V.14|ll|55

' N.-3.724

LA CAPITAL
Compañía Anglo Argentina dé Ahorro y Capitalización, Soc. Anónima

San Martín 60 - Buenos Aires

19 de octubre de 1939: Fecha de autorización por el P. H.
26 de diciembre' de" 1939: Fecha de inscripción en el R.P. de C

CAPITAL:
Autorizado mtn. 1.000.000.—
Suscripto ; » 200.000.—
Realizado ..¿.....V. ' „ 164.000.—

CVAICTO BALANCE TRIMESTRAL AX 30' DE SETIEMBRE DE 184»

(10* EJERCICIO)

A,C T I V O" Parciales
mtn.

Totales
mtn.

Accionistas . ... ...~. 36.000.—
Bancos:
Londres A A. del. Sud (Buenos Aires) 25.399.80
Londres * A. del Sud (Rosarlo) " 4.428.72
Londres & A. del Sud (Santa Fe) , . 203. ll
Londres % A. del Sud (Tucuman) ' 150.17
de la Nación Argentina (Buenos Aires) .. 8.997.34 84.179.14

Títulos de Renta (En cumplimiento Ley 11.582): ..

| 151.800*— v/n. Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serie "D" 132.370.48
„ 69.600.— „ Créd. Arg. Int. i % 1946 Serle "C" 53.274.93
„ ,72.800— .. Créd. Arg. Int 3 % 1946 Serie "a" ........ 65.828.03 851. *• ' 4}

f 284.200.— V/n. "
'

'•

Otros Títulos de' Renta:
* 27.100.— v/n. Créd. Arg. Int 8 % 1946 Serle «*C™ 23.571.01
„ 64.700.— , Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serle "E" '.. 51.366.8»
„ 132.800— „ Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serie "G" 97.507.08
» 44.500.— „ Emp. Int. Munic. Rosario 5 % 1943 Serle "A" 44.050.47
n 37.000.—. n Emp. Int. Munic Rosarlo 5 % 1942 Serie "B" 36.485.41
» 25.000.— ,. Debentures Soc. Arg. dé Fomento y Obras
- .»««- S.- A. 5 % % Serie "C 23.750.—
„ 80.0P0.— '„ Emp. Munic. de la Cap. 3 %% 1946 Serie "C" 75.241.86
M 20.000.— „ Emp. Interno Pvcta. Córdoba 4 % % 1943 20.210
» 15.000.— „ Debentures Soc Arg. de Fomento y Obras
. SA. 6 % % Serie'-D" 14.558.87 386.747.59

$ 446.100.— v/n.
—

—

ACTIVO Parciales Totales
mía. mtn.

Préstamos sobre Contratos
Mobiliario y Material:
Muebles y Útiles
Materiales

de Capitalización ...j.<

407.25
1.177.26

Agentes e Inspectores
Dirección General Impositiva - Impuesto retenido sobre Intereses
Gastos correspondientes a Ejercicios Futuros
Ganancias r Pérdidas
.Gastos do Explotación

Cuentas de Orden;
Depósito de Acciones en Garantía (los Directores)
Acciones depositadas en Custodia ........¿.

41.634.64

1.584.60

2.97
' (.588.36

• 600.—
51.055 53

130.843 89

952.710.91

15.000.—
9.O00<

—
976.710.91

PASIVO Parciales
mtn.

Totales
;m$n.

Capital Suscripto ...., i 200.000.

—

Reserva Lega' >.... .'..... 72.46
Reservas Matemáticas Netas de Gastos de Producción .... 694.397.21
Fondo de Prev. (Art. 30 del Reglam. del 16 de julio de 1937) 862.28

Recargo sobre cuotas a cobrar
Agentes e Inspectores ...«, • •

Acreedores por Contratos de Capitalización (Rescates)
Cuentas a Pagar •

Provisión Leyes Sociales ....-
Cuentas Explotación • •••

Cuentas de Orden:
Depositantes de Acciones en Garantía (El Directorio)
Depositantes de Acciones en Custodia

. /

794.831.89
.J

85.8»
70.45

4.927.94
1.250.—

- 1.663 4»
149.932.76

952.710.91

15.000.—
9.004.—

876.710.91

Colín A. Macleod, vicepresidente. — Edward C. Richardson, sindico • C.P.C.E»
de la Cap. Fed., Registro de . Ño Graduados - Art. 13, Acáp. B, inc. b, c) y d)

excepto apart. 5, 10 y 13 del Inc. b) - Tomo L, Folio- 4.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1»52.

Publtquese, haciéndose presente que la sociedad se Halla autorizada para fun-
cionar, y qut la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro efecto
que certificar que el balance que antecede se ajusta a los formularios aprobados
por el Ministerio. — Carlos de la Torre, Subinspector General de Justicia.

Cl0111-Ní 681 s[p.p.-v.l4|ll|55

N. 3.724

LA CAPITAL
Compañía Anglo Argentina de Ahorro y Capitalización, Soc Anónima

San Martín «6 - Buenos Aires '

19 de octubre de' 1939: Fecha de autorización por el P. E.
26 de diciembre de 1939: Fecha da Inscripción en el R.P. de C

CAPITAL:
Autorizado mtn. 1.000.000.—
Suscripto > „ 200.000.—
Realizado 164.000.—

TERCER BALANCE TRIMESTRAL AL SO DE JUNIO DE 1049
.410» EJERCICIO) .

ACTIVO Parciales
mtn.

Totales
mtn.

Accionistas

Bancos:

Londres * A. del Sud (Buenos Aires) .

.

Londres * A. del Sud (Rosario)
Londres A A. del Sud (Santa Fe)
Londres 4^ A. del Sud (Tucuman)
de la Nación Argentina (Buenoa Aires)

Títulos de Renta (En cumplimiento Ley 11.582):
I 151.800.— v/n. Créd. Arg. Int. 8 % 1946 Serie "D" 132.370.48

17.243.76
2.838.41
1.380.52

116.81
5. 084.01

í6.00».-«

«.663.61

59.600.-
72.800.-

Créd. Arg. Int. 3 % 1948 Serie "C" ..'. 53.274.93 ,

Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serie "G" ,..-?.... 65.828.08 151.4?}. 4»

Í 284.200.— v/n.

Otros Títulos de Renta.

t 27.100.— v/n. Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serle "C"
Créd. Arg. Int. 3 % 1946 Serte "E" /..... ..
Créd. Arg. Int. 3 % 1»<6 Serie "G"
Emp. Int. Munic Rosarlo 5 % 1942 Serle "A"
Emp. Int. Munic. Rosario 5 % 1942 Serie ' B"
Debentures Soc. Arg. de Fomento y Obras
S. A. 5 V, % Serie "d

• Emp. Munic. de la Cap. 3 % % 1946 Serle "C"
Emp. Interno Pvcta. Córdoba 4 Í4 % 1943
Debentures Soc. Arg. de Fomento y Obras
S.A 5 H % Serie "D"

64.700.—
132.800.—
44.500.-i-

37.000.

—

25.000.—

80.000.

—

20.000.

—

15.000.

—

23.577.01
51.366.89
97. 507. OS
44.050.47
36.485.41

23.750.—
75.241.86
20.210

14.558.87 886.747.6»

t 446.100,— v/n.

Préstamos sobre Contratos de Capitalización
Mobiliario y Material:
Muebles y Útiles
Materiales

40r.r5
.177.25

Agentes » Inspectores •.

Dirocclón "Sencral Impositiva - Impuesto letenldo sebre Intereses
Gastos correspondientes a Ejercicios Kutuí os
Ganancias y Pérdidas '.

Gastos de Exolotación :

Cuentas de Orden:

Depósito dt Acciones en Garantía (los Directores)
Acciones depositadas- en Custodia ' !

47.408.83

1.5«4 60

' 3 97
6.3«a 6%

,
60n —

ST.'iíS.óí
103. «51 s6

91 ' 967 42

15.WM).—
S.OO''. —

.

939. 15

-i
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PASIVO Parciales
mía.

Totales
m$n.

Caplta.1 Suscripto 200. 000.—
Reserva Ilegal , 72.45

•" Reservas Matemáticas Netas de Gastos de Producción .... 594. 397. 81
Fondo de Prev (Art. 30 del Reglan», del 16 de julio de 1937) 363.23 794.S3J.89

Recargo sobre cuotas a cobrar
Agentes e" Inspectores ,..

Acreedores Por/ Contratos de Capitalización (Rescates)
Provisión Leyes Sociales <

Cuenta Explotación

35.29
78.59

. 4.927.94
1.662.49

114.423.12

Cuentas de,Orden:
Depositantes de Acciones en Garantía (El Directorio)
Depositantes de Acciones en Custodia ¡

915.957.43

15.000.—
9.000.—

939.957.42

C-lln A, Macleod, vicepresidente. — EdWard C, Rtchardson, sindico • C.P.C.B.
de la Cap. Fed., RegiBtro de No Graduados - Art. 13, Acap. B, Inc. ' b, c) y d)^ excepto 'apart. 6, 10 y 13 del inc. b) - Tomo I, Folio 4.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1952.
Publlqueser haciéndose presente que la' sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y oue la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro efecto
que certificar que el balance que antecede se ajusta a los formularlos aprobados
por él Ministerio. — Carlos de la Torre. Subinspector General de Justicia.

e.l0|ll-N* 680 a|p.p.-v.l4|ll|55

|
N. 3.773

'EL OMBU", Sociedad Anónima Financiera y Comercial,

Domicilio legal: Corrientes 447 — Buenos Aires »

Autorizada por el P. B. Nacional el 8 de abril de 1940
inscripta en el R. P. de Comértelo el 16 de julio de 1940

." CAPITAL:
Autorizado '. 8 2.600.000.— c|l.

Suscripto ......:..> >.. „ '600.000.— „
Realizado » 600.000.— . .

BALANCE GENERAL AL SI DE DICIEMBRE'"DE 1948
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 26 de abril de 1949

-r

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto
S. Guerlzoli, Sub-Inspectcr General de Justicia, /

•.14U1-NO 706 s|p.p.-v.l4lll>55

N. 3.764

SOCIEDAD MINERA PIRQUITAS PICHETTI & COMPAÑÍA
S. A., ...

v Beconqotata 40 Bueno* Aire*

Autorizada por el P. E. de la Pela, de Jujuy: 27 de diciembre dé 1934
Inscripta en el R. Público de C. de Jujuy: 15 de marzo de 1935

Autorizada por el P. B. de Ja Nación: 29 do febrero de 194U
Inscripta en el R. P. de Comercio de la Nacióni' 6 de julio de 1940 ,

'
, CAPITAL:

Autorizado $ 1.000.000.—

-

Suscripto h 1.000.009.—
Realizado » 1.000.000.—

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DG JUNIO DE 1040 .

Aprobado sin modificación por lar Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre 1949

ACTIVO
Parciales
m$n.

Totales
mfn.

I — Activo Fijo:
a) Inmuebles y sus accesorios

Menos Amortizaciones:
Anteriores 1.545.025.47
Del Ejercicio ... 35.599.54

b) Edificios y Construcciones ,.:.
Menos Amortizaciones:

Anteriores 1.306.642.84
Del Ejercicio .... 64.349.30

c) Maquinarlas, Materiales y Herramientas
Menos Amortizaciones:

Anteriores ....... 3.579.328.26
Del Ejercicio .... 83.559.93

ACTIVO m$n.

I. Xctivo fijo

No existe.

II. Activo circulante ""

No existe.

III. Activo disponible

Bancos .'... .r. ......w ..

.

IV. Activo exigible

Deudores varios en cuenta' corriente

V. Activo transitorio

Dirección General- Impositiva ....:...,

VT. Activo nominal
No existe.

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía (El Directorio)

29.388.19

969.000.—

729.

—

999.117.19

200.—

999.317.13

d)

a)
b)

¡

•

la)
b)

a)

Muebles y Útiles
Menos Amortizaciones:

Anteriores
Del Ejercicio ..

382.828.69
19.671.77

1.972.658.82 '

1.680.625.01

1.985.680.80

1.370.998.14

6.740.510.94

3.662.888.17

472.ipi.18

402.600.46

392.033.81

614.882.66

2. 083. 622. 77

69.600.72

II — Activo Circulante:
Productos de Minería (Costo) ,

Mercaderías, Semovientes, etc.
Acciones (Costo) .

Activo Disponible:

PASIVO m$n.

. III -
Cajas .

Bancos • •

IV — Activo Exigible: v ">

Deudores en Cuenta Corriente
Deudores Dudosos , 41.404.25
Menos: Previsión | 41.404.25

Depósito en Garantía
Arriendos a' Cobrar (Vencidos)

V — Activo Transitorio:
Adelantos para Ejercicio Futuro .-

Dirección . General Impositiva .....'

Cuentas en Gestión 131.407.65
Menos: Previsión 131.40T.65

VI — Activo Nominal:
Gastos Organización. Mensuras, etc. ;

Menos: Amortización

2.397.270.52
217.6a7.V8
161.79,7.76

138.783.91
1.329.834.32

346.231.03

3.169.939.96

s

2.766.766. 06

I

1.468.618.23

100.—
9.653.50

38.755.83
824.866.92

256.865.23
256.864.23

Cuentas de Orden: —
¡ a) Depósitos Acciones en Garantía (Del Directorio)
b) Depósitos Acciones en Custodia
c) Tambores en Comodato.. • •

356.004.53

363.622.80

1

8. 1Í4. 952. ¿i

35.000.—
190.000
27.061

I. Pasivo no ezigible

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal ../...

600.000.—
345.18 500.845.18*1

252.061

8.367.013.58
j

II. Pasivo exigible

No existe. •
.• '. »

III. Pasivo transitorio /
v
No existe. *

Ganancias
. „

Saldo del ejercicio anterior \-. .i. .:..)..;.. .¿v w 15.714.—
Utilidad del ejercicio 1... ............ . 488.058.01 498.772.01

PASIVO
Parciales
mín.

Totales
mín.

r 999.117.19
Cuentas de orden

Depositantes de acciones en garantía (Del Directorio) . .-.. ,i,.h* ' 200.—

999.817.19

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS X PERDIDAS

v DEBE m8n.

Gastos generales, imprenta, franqueos^ eto.

Impuestos y contribuciones • •. • ..."í

Intereses ....i ...... .,•

•

4.222.44
115.203.27
, 1.872.

—

.

*
'

.
121.297.71

Saldo del ejercicio anterior '..v.wv..: 15.714.—
Utilidad del ejercicio *».•..•.«* .;.....,_......... 488.058.01 498.772.01

620.069.72

rHABER mín.

Saldo anterior ......% • . .i 15.714.—
Venja inbiueble 696.907.67
Explotación inmueble ...<...•.. 7.448.15

620.069.72

Juan Pedro Duhalde, presidente. — Dr. Carlos E. Meler, Contador Público
Nacional, C.P.C.E. N» 126, Tomo IV, Síndico.

y Inspector que visó el balance: Sr. Lovera.

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1960, ASo del Libertador. General gan
Martin.

I — Pasivo no Exigible:
a) Capital Suscripto ..-

b) Reserva Legal
c) Reserva Especial (Para inutilización Activo Fijo)
d) Reserva Facultativa (Libre)

II — Pasivo Exigible: . ••- -

a) Acreedores en Cuenta Corriente
b) Leyes de Previsión Social
e) Impuestos Varios

1.000.000.—
250.000.—

3.159.939.96
289.378.82 4.699.318.78

IH — Pasivo Transitorio:
a) Cuentas a Pagar del Ejercicio
b) Previsiones Varias.

Para: Leyes Sociales
„ Aguinaldos ...-

„ Vacaciones
' „ Impuestos Varios

„ Arriendos a Cobrar ....
„ Usufructo Fincas
„ Envases en Comodato .

„ Ley N« 11.933

190.626.37
24.600.89

184.836.71

11.855.57

400.063.97

818.067.90
62.850.—
24.695.—

215.642.61
6.435.65
3.217.85
3.800
3.655.76

Ganancias:
Saldo según cuenta

1.137.664.77 1.149.520.34

'
,1.866.049.49

Cuentas de Orden;
8.114.952.58

a) Depositantes Acciones en Garantía (Directores)
_. Depositantes Acciones en Custodia
c) Acreedores por Tambores en Comodato

35.000.—
190.000
27.061 252.061.—

8.367.013.53

Juan Tagllabué, presidente. — Enrique A. Dionlsl, contador.— Dr. Daniel Ovejero,
sindico. — Osvaldo J. Tovo, Contador Público Nacional, Tomo * . , - w.v »-.., •

Matrlc. 64, Tomo IX, C. P. CE.
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEIIDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1040

DEBE Totales
mSn.

A Amortizaciones:
Inmuebles y sus accesorios
Edificios y construcciones .'

Maquinarlas. Materiales y Herramientas
Muebles y Útiles

A
Total

enos: Cargado a CuenU de Explotación

36.599.54
- 64.34U.30

83.559.92
19.671.77

203.180.53
203.180.53
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r
:'-'—•,

totalesDEBE mín.
.. ^

A tíastos Generales:'
Administración. Alquileres, Comisión y Sellos. Luz y -

*

Teléfonos, Publicaciones y Suscripciones, Viajes ...< 42.579.4S
A Previsiones Varias ,7. . 57.641.52

Leyes Sociales 41.780.69
Aguinaldos 7 18.045.92
Impuestos Varios 4 , 990.91
Arriendos 1.149.84
Usufructo F 674.66

^
'
1

fe. Impuestos y Patentes .- '¿_. .' ''133.817.59
A Intereses y Descuentos ...; 4.807.09
A Diferencia -de Cambio A.......... 720.16
A Ganancias (Resultado del Ejercicio) 1.866.049.49

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AIi 31 DE DICIEMBRE DE 1949'

DÉCIMO EJERCICIO '

1

Aprobada sin. modificaciones por la Asamblea celebrada el 27 de febrero de 1850

DEBE mín. mín.

2.105.515.27

HABER Totales
min.

Por Amortizaciones ...; 1

Útil.: Ventas bienes amortizados
Por Minerales y Metales ,

." 1.747.894.99
Saldo de explotación , - .

'

Por Minerales y Metales .-. , r
Por Intereses y Descuentos .• '.. ..\

Los percibidos ,

Por Ventas Varias
Materiales e Instalaciones

Por Proveeduría í.. .. , i.. 7....
Por previsiones varias ....... >.

Materiales y Herramientas '. 24.578.29
Vacaciones (Excedente)..; «, 11.140.38

17.889.55

57.541.52
17.188.33

211.523.96

16.957.74
35.718.67

Amortizaciones:

No hay. /

Gastos Generales:
Honorarios y gastos de administración ;. '¿.u>ujj

-

Intereses Hipotecarios '. ££«.« . ,

Impuestos i#x» • . . ,

Ganancias: ,
,

^
*

Saldo anterior 963.90
Utilidad del ejercicio

• V '

88.616.30

6. 671.=?
15.667,26
20.117.16

89.680.20

132.036.62

HABER m$h.

Por Arriendos 800.51

2.105.515.27

Juan TagUabue, presidente. — Enrique A. Dionlsl, contador. — Dr. Daniel Ovejero,
Sindico. — Osvaldo J. TOvo, Contador Público Nacional, Tomo IV. Folio 516.

Matrlc. 64, Tomo IX, C. P. C. E. - •

Inspector que visó el balance, Sr. Rosso.

Buenos Aires, 1» de diciembre.de 1950, Año del Libertador General San Martín.
Publlquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que Certificar que el balance que
antecede se ajusta, a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S.
Guerlzoli, Subinspector General de Justicia.

^ __j _. e.Í4lll-Nc 696 s|pp.^v.l4|ll|b5

'
-.

v N. 3:796
"RUCA NI".

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comercial y Financiera
Domicilio: Sarmiento 680 — Buenos Aires

,
• ' Autorizada por -el Poder Ejecutivo "Nacional el 26/7/40

dscripta en el Registro. Público de Comercio el 18/10/40 y el 30/12/48

*

Saldo Anterior
Renta Propiedades
Renta Acciones ~.

. •

Intereses

Writ - 963.90
128.688.09
1.800.—
.583.63

132.635.62

Eduardo^Lutz, Presidente.' — Miguel Ancarola, Síndico , •

Rodolfo J. Rodríguez Etcheto, Oonfador Público Nacional, C P;C. E., T» 4, F9 44

Inspector que visó el balance: Sr. Rosso.

Ano del Libertador General San Martín, Buenos Aires, i» de diciembre de 1950.

Publíquese, haciéndose presente' que la sociedad se halla autorizada para x

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio, *— Alberto
S. Guerlzoli. Subinspector .General de Justicia. . ,

. 6.14Í11-N9 717 8|p.p.-v.l4llV55

Capital autorizado
Capital suscripto ^.

Capital realizado •

1.600.000.—
600.000:—
660.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1049
DÉCIMO 'EJERCICIO

'Aprobado sin modificaciones por la Asamblea celebrada el 27 de febrero de 1950

ACTIVO mín. mín. mín.

Activo Fijo:
Inmuebles
-Amort. Ant. Edificios

Acciones .

Previsión

1.074^75.59
.118,875.59

77.619.70
3.500.—

955.800.

,74.119.70 1.029.919.70

Activo Circulante:
No extete. *

•

Activo Disponible:
Bancos . .'

«

Activo Exigióle: '
•

Deudores por alquileres

Activo Transitorio:
Adelantos ejercicio próximo

Activo Nominal:
Gastos de constitución
Amortización

s.400.57

1.000.—

1.099.82

&.679.6S
5.679.65

Cuentas de Orden: ^
Depósitos acciones en garantía (del Directorio)

.

1.040. 420. 09

3.00.0:

—

1.043.420.09

~N
PASIVO mín. mín.

Pasivo no Exiglble:
Capital Suscripto e Integrado 600.000.—
Fondo Reserva Legral .'. r... 9.971.67 t09.971.67

Pasivo Exiglble;

Banco Hipotecario; Nacional
Dirección General . Impositiva

Pasivo Transitorio:
- No existe.

Ganancias: .-

Saldo anterior
Utilidad del ejercicio

326.368.22
15.500..— 840.868.22

N. .3.751

v NORD SUD ARGENTINA
Sociedad. Anónima .Comercial, Importadora y Exportadora'

Bernardo de lrtgroyeii 330 — Bueno* Aires

Autor, por Decreto Superior Gobierno Nacional 19|1I1940

Inscripción Registro Público Comercio 29|4|1940.

Capital Autorizado tt^.. S 200.000—
* ' ' ' •

'

„ Suscripto , „ 100 000.—.'

Realizado .. .~ '.... , „ 100.000.— ' >

DALAK'CE, OEIfEBAL PHACTIOADO AL 30 DE JUNIO DE 1940
Aprobado; sin modificación por Asamblea General Ordinaria del 81.1011949.

ACTIVO

1 Activo Fijo:
Muebles y Útiles:

Val. sünvent

Amortlz. este ejerc
407.40

%. 72.80 480.20 247.80

II Activo. Circulante:
Meitatjertas:

'

•
'

2.366.75

III Activo Disponible:
12.746.99

88.48
.

12.835.47

IV Activo Exiglble:

19.884.54
253.35

/

78.972.85

V Activo Transitorio:
184.87

VI Activo Nominal:
No existe.

. Vil Pérdidas;

19.631.1»

Cuentas do Orden.
Depósito de ncplones en garantía Bl Directorio

109.237.93

5.000.—'

114.237.93

PASIVp

963.90
88.616.30 89.580.20

Cuentas de Orden:
_ Depositantes de acciones en garantía (los Directores)-

1.040.420.09

3.000.

—

1.043.420.09

I Pnsivo no Exfgible:
a) Capital suscripto •....,
bl Fondo de Reserva Legal ..-.

c) Reserva p|deudores morosos ,,...,..j.

Xt Pasivo Exlfrible: "

Acreedores en cuenta* corrientes ,

llt Pasivo Transitorio:
~"

No estáte.

1 Cuentas de Orden-
Depositantes de acciones en garantía —El TVmrtpi-Irt

100.000—
1.313.52
5.000

Eduardo Lutz, Presidente. .— Miguel Ancarola, Síndico
Rodolfo J. Rodríguez Etcheto, Contador Público Nacional, C P. C. E., T» 4, F^ 44

;

106.313.52

2.924.41

109. 24 ;. 93

5.000.—

114.237.93

X

Juan C. Mosclaro, Presidente. — José M.i. Ontlr.-.--. Sindico. — Carlos J. Ondruy.
Contador Público Nacional, C.P.C.E. Mat. NO 168, Tomo IL
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DEMOSTRACIÓN DE XA CUENTA DB GANANCIAS T PERDIDAS
AU 30 DIO JUNIO DET}e49

)

Aprobado sin modificación ppr Asamblea General Ordinaria del 3l|l0jl949.

DEBE

Saldo. pérdida^ anteriores .......... ,..,.....,
a) Amortizaciones;

10% sl.Valor Muebles y Otiles .

b) Patentes y Tasas
c) Gastos Generales:

Alquileres, honorarios, gastos de oficina, etc., etc.

lt.S84.54

73. SO
100—

i

8. «04.85

83.S61.59

HABER

HABER - #

Pérdida: , s

• • - \ S

.
Mas: Pérdida Anterior

C3L.

1.101.81
11.47 1.113. 28

\

a) Comisiones .................
b) Mercaderías:

Utilidad obtenida
saldo

:

Pérdidas anteriores
Utilidad de' este ejercicio

19.884.54
858.85

1.500

—

1.780.40

19.631.19

83.861.59

Juan O. Mosdaro, Presidente. —» José Ha, Ondruy, Sindica-— Carlos J, Ondruy,
" Contador Público Nacional, O.P.C.B. Mat. No 168, Tomo II.

Buenos Aires, 7- de agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martin. \

PuMIquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fun-
etonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se. ajusta a los formularlos aprobados por el Ministerio. — Alberto S.
GueT|zoll, Subinspector Genera) da Justicia.

' e.l4|íl-Nv 694 stp.p.-v.l4|ll|65

N. 8.785

HOBART-DAYTON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Reconquista
(

657, 29 Piso — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de junio de ,1940 .

Fecha tte inscripción en «1 R. P. de C: 13 de agosto de 1940
Capital Autorizado ... $ 1.000.000.—
Capital Suscripto M 839. 000.—
Capital Realizado .... „ ' 829.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE BE 194»
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21/3/1 980

.

ACTIVO C*L.

fActivo Fijo:

No existe.

Activo Circulante:
No existe.

Activo Disponible:
- No existe.

'

Activo Exigible:
Deudores en Cuenta Corriente

Activo Transitorio:

No existe. > -

Activo Nominal:
No existe.

Pérdidas: "

Del Ejercicio ..

Mas: Pérdida Anterior .......

r^iTi. 830.819.07

1.101.81
11.47 1.113.28

Cuentas de Orden:
Deposito de Acciones en Garantía (Directores) ....
Útiles Prestados •'•

5.000.00
1.00

.831.933.35

5.001.00

836.933.35

PASIVO CtL.

Pasivo no Exigible:
Capital Suscripto

- Reserva Legal .

.

829.000.00
1.261.32 830.251.32

Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente
Pasivo 'Transitorio:

No existe.

1.681.08

Cuentas de Orden:
Depositantes de Acciones (El Directorio)
Dueños de titiles Prestados ..<•

5.000.00
1.00

831.932.35

5^01.00

836.933.35

Damián Beccar Várela, Presidente. — Ian~ G. Drysdale, Síndico, Contador Público
Nacional, Reg. N» 247 - Tomo II - C. P. C. B;.

CUENTA DE GANANCIAS V PERDIDAS DEL EJERCICIO TERMINADO
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1949 |

DEBE C3L.

Saldo Anterior » . . .
.'

Gastos Generales:
Comisiones, Franqueos, Telegramas y Locaciones

Patentes e Impuestos
801.81
300.00

11.47

1. 101. 81

Damián Beccar Várela, Presidente. — lan G. Drysdale, Síndico, Contador Público
Nacional, Reg. V\ 247 - Tomo II C. P. C. E.

Inspector que viso el balance: Sr. Rosso.

Año del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 8 de agosto de 1960,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajustaba los formularios aprobados por el Ministerio — Albeito
S. Guerizoli, Subinspector General de Justicia.

é.l4|ll-N9 713 s|p.p.-v.l4fll!55

FABRICA Y REFINERÍA DE OLEAGINOSOS "SAFYRO"
85

,
Sociedad Anónima '

Domicilio: Avda. de Mayo 631 - Buenos Aires

3 de junio de 1944 y 24 de mayo de 1945 (Fechas de autorización:

,, J , . . ,
Dec- 14.034 y 14.044)

II de septiembre de 1944, 15 de enero y 19 de julio de 1945 (Fechas dt
inscripción en el R. P. de C.) ,

CAPITAL:

Autorizado $ 3.000.000.00 c/L
Suscripto ...;... ,,3.000.000.00 „
Realizado „ 3.000.000.00 „

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1949
Aprobado por la Asamblea Gral. Ord. del 31|10|949.

ACTIVO m$n. m$n. mjn.

ACTIVO FIJO

PROPIEDADES ......
Menos amortización:

Ejercicios anteriores . 66 . 1 3 1 . 62
Del ejercicio ...... 20.109.

—

"

670.300.41

86.240.62 584.059.79

MAQUINARIAS E INSTALACIONES 1.411.828.34'
Menos amortización: - ' '

- Ejercicios anteriores . 260.540.35
Del ejercicio ...... 81.882.35

MUEBLES Y ÚTILES
Menos amortización:

, Ejercicios anteriores

Del ejercicio

1.869.71
638.28

LABORATORIO ....:
Menos amortización:

Ejercicios anteriores

Del ejercicio

9.004.84
1.757.52

HERRAMIENTAS
Menos' amortización:

Ejercicios anteriores .

Del ejercicio ......

ACTIVO CIRCULANTE

1.749.49
869.88

342.422.70

5.319—

2.507.99

14.645.75

10.762.36

3.624.51

2.619.37

1.069.405.64

2.811.01

3.883.39

1.005.. 14 ;. 661. 164. 97

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ELABORA-
DOS, a precio de costo termino medio

MATERIALES VARIOS, a su costo o menos

ACTIVO DISPONIBLE

.

CAJA ...

BANCOS

680.125.44
63.597.05

450.931.04
637.494.95

743. 722.

«

1,088. 42": <*

ACTIVO EXIGIBLE
, v

DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE 64;8¿7.28
JESÚS P. MORENO y Cía., cuenta corriente linteres 1.389.411.57
LA CALIFORNIA ARGENTINA, S.R.L. - Obligacio-

nes a cobrar 662.500.— 2.116.798.85

ACTIVO TRANSITORIO
ADELANTOS PARA EJERCICIOS FUTUROS ....
DIVIDENDOS PROVISORIOS:

Sobre' acciones preferidas $ 15.750.—
Sobre acciones, ordinarias ..?.... „ 384.000.—.

104.142.11

399.750.— 503.892.11

ACTIVO NOMINAL

No existev .

CUENTAS DE ORDEN £56.114.004.41

1.113.28

Depósito de Acciones en garantía (del Directorio) ... 60.000.—
Terceros por garantías otorgadas 400.000.—
Terceros por impuestos a pagar 19.514.21.
Productos vendidos a entregar 11.127.819.70 11.607.333.91

17.721.338.32
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PASIVO m$n. m$n. m$n.

PASIVO NO EXIGIBLE
Capital Suscripto e Integrado:

' 24:000 Acciones Ordinarias de
$ 100.— cA c/u. .......

1.000 Acciones Preferidas Serie "A'
6 Vi % acumulativo ' de

$ 100.— c/1. c/u. rescata-

tabies al 105 % ........
' 5.000 Acciones Preferidas Serie "B"

5 % acumulativo con partici-

pación adicional de % 400.

—

c/1. c/u. rescatables al 105 %

2.400.000.—

100. 000f—

í»J

500.00a.— 3.000.000.—

RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA

PASIVO EXIGIBLE
Obligaciones a pagar - Bancos •. ...
Acreedores en cuenta corriente

Instituto Argentino para la Promoción del intercambio'
Soc. Anón. Fábricas y Refinerías de Aceite "SAFRA"
Frigorífico "LA NEL1DA"; S. A.

PASIVO TRANSITORIO
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsión Ley N» 11.729
Previsión Asistencia- Social Junta Reguladora .]...../
Previsión para Seguros Obreros '.

Previsión para Impuesto a los Réditos ya los Beneficios
Extraordinarios

Dividendos a pagar ; .'

35.684.61

. 50 000.—

340.000.—
6.702.67-

.487.258.69
66.952.04
23.334.60

148.669.19
113.802.80

1.796.21
11.439.30

3.085.684.61

J.924. 248.—

245.132.47
54.912.—

GANANCIAS
Saldo del Ejercicio anterior ...

Más: 'Utilidad del " ejercicio

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de Acciones en garantía (los Directores) -

Garantías á favor de Terceros ^ . , .

"

Impuestos a pagar por cuenta de Terceros
Terceros por productos vendidos a entregar ........ 11

93.696.59
434.623.24

575.751 «97

528.319.83

Richardson. — C. P, C. B dt
Acáp. B, inc. b), c) y d) excepte

Deloittev Plender, Griffiths & Co. — Edward C.
la Cap Federal. Registro de No Graduado? - Art. 13
apart. 5, 10 y 13 del inc. b) - Tomo I, Folión.
Inspector que visó el balance: Sr. Gondra.

Buenos Aires, 14 de agostó, Año del Libertador General San Martín, 1950

Públiquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para funcional
y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Balance que antecede se
ajusta a I05 formúlanos aprobados por el. Ministerio. — Fdo. Alberto S. Guerizoli Sub-
inspector General de Justicia.

'-
.. e,14lll-N° 1.866 sfp.p.-v.l4|ll|55

.

THE GENERAL ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LIMITED

E. 5.753
v

' 6.114.004.41
60:000.—

400.000—
19.514.21

,127.819.70 11.607.333.91

17.721.338.32

>

S.A. Fábrica y Refinería de Oleaginosos "SAFYRO" *

'

Anastasio P. Moreno. Vicepresidente en ejercicio."— Dr. Antonio Suaya, Síndico.
Señores Presidente y Directores \

Hemos cotejado el Balance General que antecede, fechado el 30 de junio -le 1949
y la Cuenta de Ganancias > Pérdidas por, el ejercicio terminado en esa fecha, jon los
libros de la Sociedad, y todos kw datos y explicaciones que hemos pedido nos han sido
suministrados:

'

-
,

'

{

Según nuestro criterio, dicho Balance General y la correspondiente Cuenta de Ga-,
nancias y Férdidas, leídos conjuntamente con la Mcníbria del Directorio, están redacta-
dos en forma que constituye exposición fiel del estado financiero dé la Sociedad al 30 de
junio de 1949 y del resultado de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fcclia,

de acuerdo con los referidos datos; y explicaciones y lo que consta por los -libros de- la

Sociedad.
-'-''

,'

Buenos Aires, Octubre 20 de 1949..
v

Dcloitte Plcndcr, Gnffiths & Co. — Edward C.
la Cap Federal. Registro de No Graduados - Art." 13
apart. 5, 10 y 13 del inc: b) - Tomo I, Folio 4.

Richardson. — CTP. C. E. de
- Acáp. B, me b), c) y d) excepto

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio al 30 de junio de 1949."

• . D E B E '. ' m$n.

AMORTIZACIONES:
. 3 % anua

12 %' „

. 12 % „
. 24 % „

1 20. 109.•—
81.S82.35

638.28
1.757.52

869.88
' - \ '

105,257.03

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
Sueldos, seguros, conservación y varios .

.

160 461 93'

PATENTES E IMPUESTOS •

78.347.22

PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES LEY 11:729
EDITOS Y

56.846.42
11 638 72

PREVISIÓN PARA IMPUESTOS A LOS R
NEFICIOS EXTRAORDINARIOS ....

A LOS BE-
117.769.97

434.623.24
93.696.59Má>: Saldo del ejercicio anterior . 528.319.83

-

.... t

HABER m$n. m$n.

- —y, <, .

'

i__

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR 9? 696^59
EXPLOTACIÓN MERCADERÍAS ;....;... 770 886 57
INTERESES COBRADOS 15 5Ü0 —
ALMACENAJES : » 173:26846
TRABAJOS POR CUENTA DE TERCEROS 5 289 50

1.058.641.12

Casa Matriz: Perth, Escocia, Gran Bretaña
Sucursal Argentina: Sarmiento 356, 3er. piso, Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con fecha 14 de febrero de 1911
Inscripta en el Registro Público de. Comercio con fecha 30 de junio de 19H

. N 24 de maya de 1937 y 28 de junio de 1943
'

BALANCE GENERAL BEL 37» EJERCICIO '

1» DE ENERO AL 31 DE DICIEBIBRE 1948
Ramo único que explota : Incendio

CAPITAL CASA MATRIZ

:

Autorizado ' £ 2.250.000,—
• Suscripto

, ;. b 2.250.000.—
Realizado ;Y. .- „ 1.500.000.—

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos
Nacionales

: $ 390.600.— v/n. Ley N° 11.582
'

La Compañía no tiene Capital asignado a esta Sucursal

ACTIVO
$ c/legal

Caja , '..,....- 726 7*
Banco de Londres y América del Sur^....; ..,."...'..

*'

27 306 42Banco de la Nación Argentina: Depósito de Garantía.'WN' 11 582
$ 390.600.— v/n. (Valor bursátil $ 359:430.12 c/1.) ..' . 323 448 80

Títulos Públicos de Renta (a disposicióndel "Lloyds Bank") -'¿ibrés'
'/ '

$ 125.500.— v/n. (Valor bursátil $ 115.507.20 c/\f) ... \n2 274 02
Tjtuló* Públicos de Renta, orden conjunta con la Superintendencia

'

de Seguros: $ 76.400.— v/n. (Valor ¿ursátil $ 70.324.53) .. 63 720 93
Deudores por Premios -. •

•

'
41 026 fiR

Compañías Reaseguradoras ....".I...!,.!., 3 686 23
Reaseguradores Europa !"!!!l!,ü*.""

'"
154 934 2^

Intereses Devengados a Cobrar, de Títulos Públicos'<". .'.*.'

3 165 49<
Impuesto a los Réditos a recuperar ¿"ais'oa
Cuentas de Orden.... ...... -.//.y 7 \\\"\\\\\ £$&%

969.948.39

.' PASIVO $ c/legal

Casa .Matriz, Cuenta Corriente w ,

*

4 714 77Casa Matriz, Deposito de Garantía, Ley 11.582 .-. 323 448 80
Reserva de Riesgos en Cur,s« .. . .

.'

'.'.'.'.'.'.Y.] 61*851 '20Reserva de Garantía sobre Reaseguros Cedidos ....'.!!"".'.' "-
'

103 300 24
Reserva para Siniestros pendientes ,)""."

'35 762 —
Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos .......!*"! 74*07? '-«/*.

Reserva Ley N° 11.729
''"

¿¿ ií¿™n * ,- . " * * ** .»•*. ......-» 4o. 188.70Reserva para Gastos de Explotación ,-; jj 333 07
Impuestos y Contribuciones a Pagar •...-. ... •••'• -

ai'iciAe
Acreedores Varios : . .-;. .7.7.7.7.7.7.7

' ''

2 850

—

Compañías Reaseguradoras " ' >*' aa
Cuentas de Orden V^l":""Y^\':;;;. ^S.OS^M

969.948.39

CUENTA DE EXPLOTACIÓN del 1» enero id 31 de diciembre de 1948

DEBE ? c/legal

Sección Incendio: ,.

Corretajes y Bonificaciones •;
_, ¿ 139.591 45

Anulaciones
._.

•, 7"! !"!!!!!! i 39 976 67
Reaseguros Cedidos '.'. ,.'....'

.... ..." 267 031 76
Gastos Generales )....;......... I;.."*'.'.'. 160.514.94
Impuestos y Contribuciones' ........... i 88'619'33

• Reserva para Riesgos en Curso ...!.. *,**"!!
' 61 851 20

Reserva para Siniestros Pendientes i"!!!!! 35Í762Í—
Siniestros pagados (menos porción reasegurada) 65Í599.87
Reserva para Gastos de Explotación 11 323 87
Erogaciones Decreto N° 8.312/48 .: * *..'.."..''

5 591 50

Anastasio P. Moreno, Vicepresidente eñ eicreicio Dr. Antonio Sima. Síndico.
La Cuenta "de Ganancias ' v Pérdidas . que antecede es la ref"-''-' en iv estro certi-

ficado de la fecha dirigido a los señores Préndente y Directores de Sociedad Anónima
Fábrica y Refinería de Oleaginosos "SAFYRO".
Buenos Aires, Octubre 20 de 1949. ^ '

' , . ~ 875.862.59

Administración: -
:

Saldo transferido ' de la Sección Incendio '.. '

93.731.79,
.Gastos Generales ; .."....; '. 6.440.36
Impuestos y Contr" liciones ^ , 6.598.32
Ley de Jubilaciones Decreto N' 23.682/44 18.533.40
Reserva Ley N» 11.729 32.S68.95v

157.872.82

.X
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H A_B E R $ c/legal

Sección Incendio:
i

Primas del Ejercicio ,.,.2*....¿.''. :

. ;,,; 461636 42Reserva para Riesgos en Curso del Ejercicio anterior .'.'.'.'.'.'.'.".

Impuestos y Contribuciones recuperados
,

,.'.

Comisiones sobre Reaseguros Pasivos
,

Reserva para Gastos de. Explotación del Ejerckio'áñtérior"
.'.*."

' ?"e
.
rva *ara SWestros Pendientes del Ejercicio anterior ......

Adicional artículo 5», Decreto N« 8.312/48 ,.
Saldo que pasa a la Cuenta "Administración" ......

".'.""

1

68.518.60

88.001.89

126.181.47

18.772.60
18.365.-

654.82

93.731.79

.ACTIVO C/LEGAL C/LEGAL

Sección Accidentes del Trabajo - Ley N« 9. 688

875.862.59

. Administración t
.

"

"
•' > ... s

,

Intereses ..........'..... • , , . .'

.
Otras Utilidades .<-

., i. ...'..:

Saldo de-Pérdida del Ejercicio (Transferido a Casa Matriz) i'.'.*

«•• • • 17.775.-
90.—

140.007.82

157.872.82

, -.-
'

-
~

'

Buenos Aires/31 de diciembre <le 1948.' .

p.p. "La' General", Cía. Inglesa de. Seguros — General Accident Fire &. Lifé
Assurance Corporation Ltda. "Patria" - Cía. de Se"guro> Generales Administradora.

Señores Administradores, The, General Acc'ident • Fire & -Life Assutánce Cor-
poration Limited, Sucursal. Buenos Ajres

:

'
/

„ .
Hemos coteJado el Balance General de la, Sucursal que antecede, fechado el

31 de diciembre de 1948, y la Cuenta de Explotación por él año terminado en esa
fecha, con los libros de la Sucursal, habiendo practicado además una verificación
de las operaciones realizadas durante el ejercicio. Según nuestro criterio, basado
en el examen practicado, dicho Balance General y la correspondiente Cuentade
Explotación están redactadqs en forma que constituye exposición fiel del estado
financiero de la Sucursal %n fecha 31 de diciembre de 1948 y del resultado de sus
operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los datos y expli-
caciones que nos han sido suministrados y lo que copstá por los libros deila Sucursal— Buenos Aires, abril 27 de 1949. -_ Deloitte, Plender. Griffíths & C". por- Ninian
L. Steel (Socio), C.P.C.E. de 'la Capital Federal. Registro' de No Graduados,
Art. 13, Acap. B, inc. b), c) y d) excepto apart.-S, 10 y 13 del in<\ h\ Tomo I, Folio 6:..,«. e.l4!Jl-N9"60 s|pj>.-v.l6!ll|55

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depó- ' "

sitos eh Garantía de la Ley N« 9 688)
Deudores „pqr. Premios •'..-...:...'!!!:!!!;!"" * "

\ Cuentas de Orden:

J& M
3C

-A
n

/
(?'-

tU
Í

ÓS en Garatttía Ley »-S82r ...... 889 445 -Banco Nación (Títulos en Garantía Ley 9.688) 50000Banco Canadá (Títulos en Garantía Resolución N¿ "ü^ 772'oS'-I »

t '
Total v/nomiñal

1.712 070*

46.825.-,

320.053.65

4.718.618.43

P A S I-V Ó
C/LEGAL*

Casa Matriz (Reaseguras en ,! Exterior) ...'... t
.'.

; ..;;.-.:..;...V...; mx&^
Casa Matriz (Cuenta Títulos Depósitos .en Garantía) - Ley ^ 11.sW "7S8.1S3.'»

Reservas para Riesgos en Curso:
"

THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LÍMITED :

'^ Constituida "en Gran Bretaña

Sucursal en la República Argentina, calle' '.Bartolomé ' Mitre N9 44i, Buenos Aires

-.Autorizada por Decreto del S. Gobierno de la Nación, el 21 de Setiembre de 1885

". Inscripta, en el Registro .Público de Comercio, el 17 de marzo de- Í887

Ramos: de Incendio, Accidentes del" Trabajo; Accidentes Personales, Automóviles,
' • ,.

:'•
' Cristales, Infortunios, Robo y Ganado •

CAPITAL. CASA MATRIZ - / - • ' '
.

Sección Incendio •..

Sección Automóviles ,...¿......
[,'''• 169.761,88

Sección Accidentes Personales*.
' "'"

*
'

294 - S06 - 21'

, Sección Cristales ....;......

Sección Infortunios'
. . '

.
•••••••••....••,, ..... t .... tt_

Reservas para -

Siniestros Pendientes;
'

-
,

294.506.21!

14.652.41

9.7Í5.87

30:308.63

Sección Incendio ...". ;..

Sección' Automóviles
Seec|ón Accidentes Personales
Sección Cristales
Sección" Infortunios ...........

1

••••MlthMKiMttMIIMÍllliltlI
• •••*••••.

141.330.-,

141.400.-*

. 2.000.^-.

• 450:-.
' 5.000.-

Reservas para Gastos de Explotación:

Sección Incendio" ,. ( .'....'...:.;
x

'

' Sección • Automóviles ; . . , . . . . . . . \ \
\ ', ', ',

', ) ] \ [ \

|
' '"

* '

'
* * * " * *

Sección Accidentes Personales ..'.'
'

'.
»•••* 50

Sección Cristales* .

•* ¿

Sección Infortunios

98.180.34
50.004.73

693.98
2.095.53
7.504.42Sí^^SHÍ^ - 200.969.i6

. Autorizado

. ..Suscripto .

,

Realizado . .

í. 6.502.500

„ 4.519.110

„ 904.161

j

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Públicos
< Nacionales $ 939.445.— Nominales, Ley N« 11.582 V

'
>.

' ;

La Sucursal- no tiene Capital -Asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE:1948

Reservas para Fluctuaciones' de Cambios
Reservas ley N<> 11.729 ,..'..'... .'.'.'.'.'."'".' '"'*,

Compañías Reaseguradóras ","!!! !;!'".!!!" '*!* ' '

Otros Acreedores .,
.•-"••;— ••;•••••• ..,

Reserv.as para Reaseguros en" el Exterior:
''

'

Sección Incendio Riesgos en Curso '..v ;.... -,.,,,
Sección Automóviles Riesgos en Curso

..*"'! !
•••;••'••••

'"

£r^--^f^t
-

M "

3^r~^- :Rks!^ «c¿^"::::;::::::::::::;
Sección Infortunios .Riesgos en Curso .....

.••......«

Seccióii Incendio Siniestros Pendientes . .

.

Erogación Decreto N» 8.312/48 - Recuperes .

• *». *. ............

.

v

50.000.—
54.062.89
179.516.11'

291.117.96

525.987.18,

S.245.66

1.550.40
• '36.892.39

495.900.

-

30.343.29

Sección Accidentes del Trabajo « Ley N» 9.688

ACTIVO

Casa Matriz (Cuenta Corriente) .

?ancos
•

. .
.'

aja '.'....'.....

C/LEGAL C/LEGAL

208.724.99
1.369.491.23

-^.000.—

Propiedades Inmuebles

:

v Valor de Cpsto ¡
; 848.859.—

Amortizaciones Anteriores .:....' $.55Ó!ÓÍr!—
„' -r.— 550.051.—Amortización, del Ejercicio

Banco de la Nación Argentina (Cuentas Títulos Depó*
' sitos en Garantía de la Ley N'- 11.582 (t. o.) -

. Impuestos Internos) .... .; ....... .-./.

Títulos de Renta:

Depósito 'or*den cotiiunta de la Superintendencia de'
Seguros de la Nación y , de la Compañía .....".;.,...

Libres (Banco de Londres) ..;.,'.„...' ..;'

Deudores -por Premios:
-..'••••

-
t

. Sección Incendio \.,¡ \ .......
*

Sección Automóviles ...,'.

Sección Ac-identes Personales .; '....,,«,...".'".

- Sección, r t$.taies ,....,< Sección Ir'irtuntos
•

Compañías Reaseguradoras
,

Erogación Decreto N» 8.312/48 ,.

• 694.417.46
206.932.50

298.808.<-

758.153.89

901.349.96

.359.492.55
174.981.62

12.848.01

7.780 65
37.859.11

121.015.78

96.233.99

,
Reservas para Riesgos en Curso -• - - -.

91 ¿ni M
Reservas para- Siniestros Pendientes .-. .'. •

*'*'

238'<Kft
Reservas para Gastos de Explotación... .'.... 64 '669 17Reservas para Riesgos en Curso Reaseguros en el -Exterior ".'.'.'.'.'.'.['.

TóTOSSGanancias y Pérdidas ..,,,...,, ...„•....,., ;.„.;";; ie^g
Cuentas de Orden: -•.•'. :

,

Depósitos, en Garantía - Ley N» 9.688^ ; 5om .

Depósitos en Garantía - Ley 11.582 $ 889 445 —
Depósitos en Garantía «Resolución N» 324 „ ' 772Í625.—

Total v/npminal '.

¿, 1.712.070.—

4.718.61S 43

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL AflO 1948

DEBE C/LEGArj

Sección Incendio

Reaseguros. Pasivos ,

Anulaciones '..,

Siniestros Pagados. ...\., ;. -,

•Reservas para Siniestros Pendientes
,

Reservas para Riesgos en Curso ..,

Reservas para Gastos de Explotación ......
Gastos de Explotación „
Deudores Morosos por. Premios
Saldo que pasa a. la Cuenta de Administración"

'-
\ .

•'

« •

1.613.346.92
' 148.985.64

60.023.Í-3

141.330.—
169.7f.i.!«

98.i80.3i
422.127.74.

779. 5S
11J.072.—

2.765.607.10
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DEBE " ~ ¿/i.WiAT. HABERC/LEGAL

Sección Automóviles

13
Reaseguros Pasivos • •

^j
Anulaciones * . ...i.....

Siniestros Pagados -. <•« ...

Reservas para Siniestros Pendientes £"
Reservas para Riesgos en Curso **

Reservas para Gastos de Explotación 5"

Gastos de Explotación .: J •
w

Deudores Morosos por Premios ...... •

'

. 1.285

114.14

514.73

074.46
400.-
,506.21

.004.73

522.60

192.38

C/LEGAK

329.25

Sección Accidentes; Personales

Reaseguros Pasivos ............
i «S'/u

Anulacione

s

o ' i #» " »

i

Siniestros Pagados -..

,'ní¡T
Reservas para Siniestros Pendientes -. M«ylí
Reserva para Riesgos en Curso •••••

, S^oc
Reservas para Gastos Explotación .........

iÍTmk'iS
Gastos de Explotación »

Íq'o¿o'«
Saldo que pasa a la Cuenta de Administración ís.vsy.o*

62.562.25

Sección Accidentes Personales

Primas del Ejercicio .'. H'f^'
68

Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior .... ^^'H
Reservas para -Riesgos en Curso del Ejercicio Anterior

¿o¿'ee
Reservas para Gastos de Explotación del Ejercicio Anterior ...... S?55
Derechos de Pólizas » • • 2.852.60

62.562.25

Sección Cristales

1 Anulaciones
Siniestros Pagados
Reservas para Siniestros Pendientes

Reservas para Riesgos «a Curso-..

Reservas para Gastos de Explotación

Gastos de Explotación

Saldo que pasa- a la Cuenta de Administración

3.092.40

3.359.40
450.-

9.715.87

2.095.53

Sección Cristales
*

» 27 382 07
Primas del Ejercicio : :•••••. : oom'
Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior

I'joc'os
Reservas para Riesgos en Curso del Ejercicio .Anterior

S¿'!to
Reservas para Gastos deExplotación del Ejercicio Anterior .... «/»

.«J
Derechos de Polkas vv" Z.H8-5J»

' 37.395.0*

Sección Infortunios

Primas del Ejercicio
Í7e"^°

3

Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior
o«'aao ña

Reservas para Riesgos en Curso del Ejercicio Anterior ¿4.8K> .y»

Reservas para Gastos de Explotación del Ejercicio Anterior .... 1Z.81/ .5/

Derechos de P-M5ras ..' '••*— 18.fr». *>

240.776.73

deExplotación....: .,......,,. .;• "870.93
3.810.93

37.395.05

Sección Infortunios

''Reaseguros- Pasivos ..' ....'.... ?MH'a«
Anulaciones ennn
Reservas para Siniestros Pendientes

ja'-uwm
Reservas paTa Riesgos en Curso

7 en¿ í»
Reservas para Gastos de Explotación « ,¿¿«
Gastos de Explotación .. 2H««
Saldo que pasa a la Cuenta de Administración ¿l.WS.j»

Siniestra Pagados l___f
'

240.776.73

Sección Accidentes del Trabajo

Primas del Ejercicio ... S'Smí
Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior 202.^0.--

Reservas para Riesgos en Curso del Ejercicio Anterior ; 282jm.

W

Reservas para Gastos de Explotación del Ejercicio Anterior « SS» 2
Derechos de Pólizas

y.fyj.oi

1.572.016.89

Sección Accidentes del Trabajo

Reaseguros Visivos'".'.'...''...'.: ii'Í^*M
Anulaciones ....: , •

,«So«2
Siniestros Pagados , , SSoS
Reservas para Siniestros Pendientes

iat'ánt' fui
Reservas para Riesgos en Curso *1'¿£'Í7
Reservas para Gastos de Explotación • - .Vn^Vl
Gastos de Explotación 2» S
Deudores Morosos por Premio ..^ en «neo*
Saldo qué pasa a la Cuenta de Administración ; eu.ws.vo

••>
¡

' r '

1.572.016.89

Sección Administración

Transferencia dé la Sección Automóviles 108.

Impuestos y Gastos de la Propiedad 87,

Gastos Cob'ró de Cupones
Gastos Compra de' Títulos •

Reservas para Fluctuaciones de Títulos Públicos 7.

Reservas Uy N» 11.729 £
Ganancias y Pérdidas lo3

Sección Administración

Transferencia de la Sección Incendio .. «•••• H!'S2'«
Transferencia de la Sección Accidentes Personales

, «n o*
Transferencia de la Sección Cristales oí'iwe?*
Transferencia de la Sección Infortunios ........ v ......... «•»»•«
Transferencia de la Sección Accidentes del Trabajo^

w?¡7
Intereses sobre Títulos Públicos oiwa«
Alquileres

7 029S2
Venta de Títulos

7.W.U

385.849.65

•' Kv 53.

, ' Buenos Aires, 11 de agosto de 1949.

The Northern Assurance Company Lta. — Juan Cordón. 4- Alejandro Gilligah.

- Lucinio Arnaz Ruíz, Contador Público, Mat. 123, Tomo II, Consejo Profesional

de, la Capital Federal. M4|u«. 53 slp.p.-v.lOftlISI

034.54
320.51

182.08

984.79
929.52
.639.31

.758.50

385.849.65

HABER C/LEGAi>

Sección Incendio

Primas del Ejercicio ........•••.....•••.•••••••••••••••«•••• Z. leo. /o/. ¿7

Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior ,.... ®-*%.-~

Reservas para Riesgos en Curso del Ejercicio Anterior 173.293.25

Reservas para Gastos de Explotación del Ejercicio Anterior .... 78.570.97

Derechos de Pólizas ^ • ÍIH^'m
Impuestos sobre Reaseguros Pasivos 1ZZ,71U.W

N. 3.778

EL OMBU", Sociedad Anónima Financiera y Comercial

Domicilio legal: Corrientes 447 - Buenos Aires

Autorizada por el P. B. Nacional el 8 de abril de 1940

Inscripta en. el fe. P. de Comercio el 15 de Julio de 1940

Capital:
i

Autorizado .... ....... ...<..w... % «.600. 000.- e|l.

Suscripto - KMÜU""" "
Realizado - 980.000.— .-

BALANCE GENERA!, ATj 81 DE DICIEMBRE T>E 1049

=- Aprobado sin modlflcoción por la Asamblea General Ordinaria,

del 20 de abril de 1950. Año del Libertador General San Martín

ACTIVO mín.

^

2.765.607.10

Sección Automóviles '

Primas del Ejercicio ...., /. • ^.894.39

Reservas para Siniestros Pendientes del Ejercicio Anterior . .. 90.050.—

Reservas para Riesgos en Curso del Ejercicio Anterior- 192.379.05

Reservas para Gastos de Explotación del Ejercicio Anterior 50.271.91

Derechos de Pólizas
•'

.ÍZ'S^m
. Saldo Oue oasa a la Cuenta de Administración 108.034.54

,. 1.285.329.25

I. Activo fijo

No existe. o
TI. Activo circulante .

•

No existe. A

III. Activo disponible • . .

Bancos -r.vr.Tr.v.-.vr.. ..v.-. ..-.¡r..-.. 1.899.24

IV. Activo exlgible /

994 000 —
Deudores varios en cuenta comente ........... .¡.... """""*

- V. Activo transitorio - ^ 799 —»
Dirección ' General Impositiva ••_»•• «i».: .......1....

VI. Activo nominal

Ño existe.
"

. .. . .

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía <EI Directorio)

X

996.828.84
.yv
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ÍASIVO- mfn.

;
I. Pasiv.o no.exigtble -

.Capital suscripto y realizado ... ./or.-sir*: .-.-.. •..tt. .t . ..

Fondo de reserva legal
.riJLl¿.. .x...sdt... .1. . •»..'.

,
II. -Pasivo, ezlglble V" '

No existe.

III. Pasivo transitorio .

No existe. • . ~
Utilidad

Saldo de utilidad deí ejercicio anterior '"..."....

Pérdida del ejerciólo •.._•..'. . .
.".

.

980.060.—
10.006.34 «90. «OS. 34

8.610.85
1.888.85

• ; Cuentas de orden
Depositantes de acciones» én\ garantía' (Del Directorio)

1

• «.«21.90

996.628^24

,200.—

996'. 828. 24

DETALLE.DE las cuentas de explotación
Correspondiente al año terminado el 15 de noviembre de 1948

4 Sección Vida

"srr-

"P

DEBE Curso Legal

DEMOSTRACIÓN- DE LA CUENTA DE GANANCIAS I PERDÍAS

. -
.

' ' DEBE '_
.._

', m $n .

Castos generales, imprenta, franqueos, etc.
.Impuestos -'..'.,... 1 ."

. . . ^

Utilidad:
.

' Saldo . del ejercicio anterior
Pérdida "del ejercicio' ...-..,

t
.'

•

510
888

. .
.">'

»_• %'

85

95.

'/» .588

300

95

8

1

1

'6

'..8

.888

,621

95'

90

.

610. 85

Smiestrps Pagados .........V.
Beneficios para les asegurados
Anulaciones

••••••

Polkas Rescatadas
Reservas para Siniestros Pendientes .....'
Reserva para

, Seguros Vencidos
Keservas Matemáticas ...; ..

Gastos .Generales ."
. . . : . .

."
1 1

^

Impuestos y Contribuciones
'

Saldo transferido a la Sección Administración \\.'

•••*•••••» tí«
• -••••••#••'».«» *

H A'B'E R T
Prémios ... i ...... j ...

.

-Intereses sobre Préstamos'
"*"•-•••••••'•.•••.•; .-..

Reserva para Siniestros Pendientes" del Ejéwitío* Anterior
'

Reserva para.Seguros Vencidos del Ejercicio AnteriorReservas Matemáticas del Ejercicio Anterior .. " -

HABER ní^n.

Saldo anterior

'

8.510.85

8.51-0.85

14.545..—
13.299.—,
1,801.—

.31.123.—
22.727.27,
10.479.55
663.148:—
4.195.95
V. 121. 53
5*7.74

762.998,04

Curso Legal

13.968.77
8.908.45

22.727 27
10.479.55
706.914.—

762.998.04

Sección Administración

Juan Pedro Duhalde, presidente. — DK Carlos E~ Meler, Contador Público
.

Nacional,. C.P.C.p. . N» 126. Tomo JTV, Síndico. .'.

Inspector que viso el .balance: Sr. LOvera.

, ,
'

• Buenos ^.ires, 19
v
de diciembre de 1950, Año del Libertador 'General San

Martín. < v . , , ,
'

JPublíquese} haciéndole presente que. la sociedad se "halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balance

. Que antecede se ajusta a los formularios aprobados por" el Ministerio. — Alberto
S. Guerlzoli. Sub-Inepector-'General de Justicia'.-

'

i'•,.--- 6.14I11-N9 705 sTp-.p.-v.l4|ll|55

Curso Legal

Comisión sobre cobranza de intereses ... „ ' .
"

Impuesto a los Réditos sobre Utilidades' ".
*'*

V"
"

saM^ffó^ J1

,

utt?ac»6n ^^^ púwícos de Rente'-::::';baldo, utilidad del Ejercicio * A
*.

"

»•••..
^ **••*. . r » "

Saber.
Intereses sobre, Títulos de Renta
Saldo transferido de la Sección Vida':

' ' • ' • " '•-- '". -
E. 6.074

THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY -

Autorizado por eí Superior Gobierno Nacional al 31 de mayo- de 1898
,

'

.
,' ' y 24 de febrero de 1911.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 18 de julio de 1900
Casa Matriz: Edimburgo, Escocia. Representante Legal: G.' W. Gilí

'

Sarmiento 378 - Buenos Aires > . .
;

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de
la Ley 11.582 en Títulos Nacionales ? 162.700.00 c/1. v/n. Total de Fondos

£ 36.482.053. Ramos que explota.— Seguros de Vida. (Ha dejado de operar).
Esta Agencia no tiene Capital Asignado

BALANCE GENERAL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1948

. 133.79
24.31

3.846.93
.21.710.71

25.715.74

Curso Legal

25.158

s 557.74

25.715.74

Buenos Aires, marzo "21 de 1949.

_• p.p. The Standard Life Assurance Company, G W Gilí — r»i«. ™ *
jBeckford, Contador, Público "Nacional, C. P de C F* ^«1^ -1°? Eduardo

Tomo 1 - Matrícula 145 - .

' ** E- de la Capital Federal,

1
' .

e.l4lll-Ñ» 62 s!p.p.-v.l6|llj5S

ACTIVO

Ministerio de Industria

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

Banco de la Nación Argentina: '
-

Títulos en Depósito de Garantía
Ley 11.582 (Valor en Plaza al

15/11/48 , $ 150.009.40)
Títulos Públicos de Renta: .

Depositados a orden Conjunta con
Superintendencia de Seguros (Va-
lor en Plaza al 15/11/48) ......

Depositados en Custodia:
(Valonen Plaza al 15/11/48 .....

Caja ,..,..!..
. Banco de Londres y América del Sud . . .-; . . .

,

Prestemos sobre Pólizas
Primas Vencidas a Cobrar . „ : ,

Diversos Deudores ....".'

Intereses Devengados . . ... v .-....•,

Impuestos a los Réditos Retenidos por terceros

543.058.—)

80.121.80;

$ 300.—
,,113.085.17

130.682.03

556.587.21

82.117.67

113.385.17

82. 262:59
192.73

7.112.59
2.096.60
1.257.91

' 975.694.40f

I
. ..PASIVO

Casa Matriz — Cuenta Títulos en Depósito
Cas >. -Matriz — Cuenta Corriente . . *. '.

Reservas Matemáticas ,

. Reseña para Siniestros pendientes ....'

.Reserva para Fluctuación. Títulos Públicos de Rente
Saldo, Utilidad del ejercicio

,

Curso Legal

,

Curso Legal Manifestación de descubrimiento de,
vvolfran denominada "El Huaino'*,

'

presentada a nombre del señor Emilio
¡

Víctor Tarda en el Departamento Val-
chota de la Provincia, de Río Negro
Expediente No 65.763¡65.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1955.

Señor. Direetor de Autoridad Minera de
Primera Instancia: Emilio Víctor Tarda,
argentino, mayor de edad, industrial:
minero,, casado, con domicilio real ert
O'Higgins 2083, Capital Federal, al se-
ñor Director se . presenta y respetuosa-
mente manifiesta: Que habiendo descu-
bierto un yacimiento de wolfran vengo
a hacer la correspondiente manifesta-
ción a los efectos que la ley determina.
La muestra que acompaño ha sido ex-
traída a 5 m. al Sud" de un punto que
se encuentra a 700 m. al Oeste del es-
quinero Sud-Este .de lá legua a, lote 35.
sección 1, Departamento Valcheta de la
Provincia de Río Negro. La mina lie-
vara el nombre de "El Hualno". El
presente, descubrimiento se encuentra
en la legua d,' lote 35, sección 1. Es
Justicia. Fdo.: E Víctor Tarda. Otrosí
digo: Qué designo apoderado para actuar
en este expediente al doctor Luis Mar-
tín Barberis, apoderado inscripto en el
Registro pertinentes bajo- el NO 44, Con
domicilio constituido en la calle Sulpa-
cha 612, 89. "F", Capital Federal, según
poder cuyo original fué agregado al
Expediente 84.471|53 del que acompaño
copia. Fdo.: E1

.- Víctor Tarda. Luis M.
Barberis, Recibido en mi oficina hoy,

130.682.03
36.710.89
663.148.—
33.206.82
90.235.95
21.710.71 ¡

975.694.40
,

veintinueve de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco, a las diecisiete hprai
cuarenta, y ocho minutos. Acompaña
muestra legal. Conste. Fdo.: Julio César
Cataldi, Escribano de Minas. Buenoa
Aires, 7 de setiembre de 1955. La ma.
nifestación de descubrimiento de wol.
fram denominada "El Hualno", presen,
tada por el señor Emilio Víctor Tarda,
na qcedado ubicada en los- planos de
Registro Gráfico, dentro de la legua d
del lote 35, sección I, Departamento
Valcheta.de la Provincia de Río Negro,
encontrándose el punto de "extracción
de la muéstrala 5 m. al Sud de un
punto que se encuentra a 700. m. al
Oeste del esquinero Nor-Este de la
legua d del lote 35 mencionado. Dentro
del radio de 5 km. se. encuentran las
minas de que instruye el pertinente
informe de Registro Gráfico de fs. 5
de estas actuaciones. En consecuencias
el presente caso podría tratarse de Nue*
vo Criadero, quedando supeditado el
carácter de tal, a lo que resulte . legal-
mentó en el momento de la mensura,
La tierra afectada por el descubrlmien*
to según manifestación del interesado,
es de propiedad fiscal corresponde or.
denar el registro y publicaciones, con.
forme- a los Arta. 117/119 del Código
de Minería. Registro Protocolar. -.
Firmado; Justo Pastor Sosa, Escribano.
2° Jefe, Escribanía de Minas. Bue*
nos Aires, 14 de septiembre de 1955. —
Con las reservas que resulten de la apli«
caclón del Art. 40 de la Constitución
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Nacional, Regístrese en el Protocolo d«

Minas (Art. 118 del Código de Minería),

publlquese al registro en el Boletín

Oficial por tres veces en el término de

Quince días y Fíjese cartel aviso del

mismo a las puertas de la Dirección Ge-

neral (Art. 11» ídem)." llamando por

sesenta dias (Art. 131 ídem) a quienes

se consideran con derecho a deducir

oposiciones. Notifíquese, repóngase, co-

muniqúese, tómese nota por Escribanía

de Minas (Registro Protocolar y Canon
]

y Padrón) Policía Minera y estése el

peticionante a lo establecido por el Ar-

tículo 14 de la L,ey N9 10.273. — Fir-

mado: Julio César Cataldi. — Buenos

Aires. 21 de septiembre de 1955. — Re-

gistrado bajo el N~9 473 folio 5» del Re-

gistro,de-ífinas T9 H de la Provincia

de Río Negro a favor del señor Emilio

Víctor Tarda. —. Fdo.: Justo Pastor

Sosa, Escribano. 20 Jefe, Escribanía

de Minas.
c.l4¡ll-N9 5.095-v.l4|U 55

e 21|ll-N9 5.095-v.21|ll|56

t 884.— e.28|íl-N9 5.095-v.28|ll|55

Disposición declarando caduco» los. dere-

chos del señor Reinaldo G. l'herry, a la

solicitud de establecimiento lijo de are.

ñas aurífera», denominado "Sielln- Ma-
ris", ufclcndo en el Departamento Cn««-
Malol de la provincia de Neuquén, Expe-
diente N« 82.180|52. .

Buenos Aires, 5 de agosto de 1955. —
Visto el incumplimiento del concesionario

al emplazamiento contenido en el aparta-

do 3» de la Disposición A. M. N» 387|o4, y
Considerando: Que haciendo efectivo el

apercibimiento dictado, deben declararse

caducos los derechos del concesionario,

como lo dispone el art. 11 de la Ley nú.

mero 10.273, correlativamente, el art. 7«

de la misma ley establece que, en cual-

quier caso de caducidad; la mina volveré

al dominio del Kstado, reversión que no
puede dudarse debe hacerse observando
las disposiciones especiales dictadas para

la sustancia mineial que constituye e)

yacimiento. — En el caso de autos, se

trata de arenas au.-iferas, las cuales son

de aprovechamiento com.n lart. 68 del

Código de Minería) cuando no se encuen-
tran en terrenos cultivo' (art. »9> ni.

C»sde luego, estén afectados a una con-

cesión exclusiva, en consecuencia, la re-

versión de la mina a favor del Estado
lleva implícita la obligación de entregai

el yacimiento de aprovechamiento común,
principio reconocido por el Código en el

• art. 100 de su derogado párrafo V de'

titulo IV, y adoptado por esta
.
Autoridad

Minera en casos que guardan analogía

con el presente (Disposición Minera nú.

mero 629151 en Expediente No 140.92U|38 -

Dlsp. A.M. N« 628¡53 en Expediente nu-

mero l-D-87; etc.); Tor ello y átenlo a lo

establecido por la Disposición de 29 de

mayo de 1934, recalda en la nota nume-
ro 3.087-P34; ¿a Autoiidi-d Minera de Pri-

mera Instancia, Dispone: 1» — Decláranse
caducados los derechos de don Reinaldo O,

Cherry, registrador del presente estable-

cimiento fijo de arenas auríferas Btella

Marys", ubicado en el Departamento Chos-

Malal de la provincia de Neuquén. — Z'

— Notlffquese a los acreedores hipóte-

. carios y privilegiado que hubiere, para
que dentro del término de treinta dlaa

ejerzan los derechos que puedan cories-

ponderles, bajo apercibimiento de entre-

gar el yacimiento al aprovechamiento co-

mún, libre de todo gravamen. — 8» — De
no existir acreedores hipotecarlos y pri.

vileglados o vencidos los treinta días sin

quo' se hayan ejercido sus derechos, en-

trt-gneEo el yacimiento al aprovechamien-
to común, libre de todo gravamen. — 4«

— Notifiques*, regístrese, publlquese por

medio de carteles y en el Boletín Oficial

tres veces en el plazo de quince (15) días

Tepóngase la foja, tómese nota por Escrl.

be nía de' Minas y (Registros Protocolar y
Gráfico y Canon y Padrón) y 'sector Po-
licía Minera archívese. — E'L. Disposi-

ción A. M. N» 487155. — Proveo en fun-
ción de la Resolución 365(5». — Fdo.:

Julio César Cataldi, Escribano de Minas.
— Justo Pastor Sosa, Escribano, 2o Jefe

Escríbanla de Minas •.,,,,..
e.14 11-N» 7.103-V.14 11 55
e.22|ll-N»7.103.v.22 ll|55

, e.2|12-No 7.103-V.2Í12J55

con el presente (Disposición Minera nú-

mero 529151 en Expediente N« 110.929138.

Disposición A.M. N» 628153 en Expedlen.
te N» l-L-87 etc.): Por ello y, atento a
lo establecido por la Disposición de 29 de
mayo de 1934. recaída en la nota nu-

mero 3.087-D-34; La Autoridad Minera
de Primera Instancia, Dispone: 1» — De-
cláranse caducados los derechos de don
Hugo Bruce, - registrador del presente
establecimiento fijo de arenas aurífe-

ras "Santo Tomás", ubicado en el De-
partamento Chos-Malal de la provincia
de Neuquén. — 2o — Notifíquese a los

acreedores hipotecarios y privilegiados

que hubiere, para que dentro del término
de treinta días ejeizan los derechos que
puedan corresponderás, bajo apercibi-

miento de entregar el yacimien'.o al apro-
vechamiento comün. libre de todo gra-
vamen. — 3o — De no existir acreedores
hipotecarlos y privilegiados o vencidos
los treinta días sin que se hayan ejer-

cido sus derechos, entregúese el yacimien.
to al aprovechamiento común, libre de
todo gravamen. — 4» .— Notifíquese, re-

gístrese, publlquese por medio do car.
liles y en el Boleiln Oficial tres veces

en el plazo de quince días (15), repón-
gase la foja, tómese nota por Escribanía
de' MInaB (Registrar Protocolar y Grá-
fico) y sector Policía Mincia y archíve-
se — Disposición A.M. No 410153. Proveo
tn función de la Resolución 305|53. —
fdo:: Julio César Cataldi, Escribano -de
Minas. — Justo Pastor Sosa, Esciibano,
2» Jefe Escribanía de Minas. •

_ m
e.l4:ll.N» 7.104-V.14.11 55

6.22 11-N» 7.104-V.22 11(55

e.2|12-N« 7.104-v.2|12|55

I la estaca mina como vacante y • Ubre

'

I
da1 todo gravamen.'— 3o De no existir,

! acreedores hipotecarios y privilegiados

¡
o vencidos los treinta días sin que se

hayan ejercido sus derechos, inscriba-

se la mina como vacante y| en la sitúa-

i
ción del Art. 274 última liarte del Có-

digo do Minería (Art. 70 Ley Numere
10.273). — 49 Notifíquese, regístrese,

publlquese por medio de carteles y en

I 'el Boletín Oficial tres veces en el plazo
' de quince días, repóngase la foja, tóme-

se nota por Escribanía ' de Minas (Re-

glstro Protocolar y Canon y Padrón) y

sector Policía Minera y Archívese'. Dis-

posición A. M. N° 5Í3|55. Proveo en fun-

ción de la Resolución 366|53.—Firmado:

Julio César Cataldi, «Escribano de ií\

I ñas. — Justo Pastor Sosa, Escribano

20 Jefe, Escribanía de Minas.

e.l4|ll-N9 7.106-v.l4|ll|6*

e.22|ll-Nv 7.r06-v.22!ll|53

! e.2|l2-N9 7.106-v.2¡12¡55

Disposición ordenando Inscribir como
vacante (Art. 15 de la Ley N9 10.273),

la estaca mina de bentonita, denomi-

nada "La Dinamarquesa'', ubicada

en el Departamento Afielo de la Pro-

vincia de Neuquén, Expediente núme-
ro 82.898/52.

Buenos Aires, agosto 10 de 1955. —
- Atento al incumplimiento del Intere-

sado a la obligación Impuesta a fs. 32

por aplicación de lo que dispone el Ar-

tículo 142 del Código de Minería, y de

conformidad con lo establecido por el

Art. 146 del mismo (15 de la Ley nú-

mero 10.273), la Resolución N9 1.032i53

y la Disposición de 19 de julio de 1953;

La Autoridad Minera de Primera Ins-

tancia, Dispone: 10 Decláranse caducos

los derechos de don Carlos A. Qalarra-

ga, concesionario de la presente estaca

mina de bentonita "La Dinamarquesa",
situada en el Departamento Anclo de

la Provincia de Neuquén. — 2o Notifí-

quese a los acreedores hipotecarios y
privilegiados que hubiere, para que
dentro del término de treinta días' ejer-

zan los derechos que puedan corres-

ponderles. bajo apercibimiento de ins-

cribirse la estaca mina como vacante

y libre de todo gravamen. — 3° De no :

existir acreedores hipotecarlos y privile-

giados o vencidos los treinta días sin

quo se hayan ejercido sus derechos,

Inscríbase la mina como vacante y en

la situación del Art. 274 última parte

,
del Código de Minería (Art. 7o Ley nú-

mero 10.273). — -49 Notifíquese, regís-

trese, publlquese por medio de carteles

y en el Boletín Oficial tres veces en el

plazo de quince (15) días, repóngase
la foja, tómese nota por Escribanía

do Minas (Registro Protocolar y Canon
y Padrón) y sector Policía Minera y

Archívese. Disposición A. M. NO 514/

55. — Proveo en función de la Resolu-

ción" 365/53. — Fdo.: Julio César Ca-

taldi, Escribano de Minas. — Justo

Pastor Sosa, Escribano, 20 Jefe, Es-

cribanía de Minas.
e.l4|ll-N9 7.105-v.l4[lll55

e.22|ll-N° 7.105-v.22|ll|53
'

, e.2|l2-N9 7.105-v.2|12|55

Disposición ordenando Inscribir come
.

vanante (Art. 15 de la Ley N» 10.273 )

,

'

la mina de cloruro de sodio, denomi-

nada "Anca", -ubicada en d Departa-
(

mentó Calen - Calen de la Provincia

de La Pampa, Expte. NO 84.248/53.
¡

Buenos Aires, julio 27 de 1955. —
Atento al Incumplimiento del Intcre-

j

sado al emplazamiento de fs. 26, y d«

conformidad con lo establecido por el

Art. 15 de la Ley NO 10.273, la Resolu-

ción N9 1.032/53 y la Disposición de

3 9 de julio de* 1933; La Autoridad Mi-

nera de Primera Instancia. Dispone:

19 Decláranse caducad!! los derechos de

don Mario Valls, registrador "de la pre-

sente mina de cloruro de sodio "Auca",

ubicada en el Departamento Caleu-Ca-

I

leu de la Provincia Eva Perón. — 2<

¡
Notifíquese» a los acreedores hipoteca-

|
ríos y privilegiados que hubiese, para

' que dentro del término de treinta dios

ejerzan los derechos que puedan corres-

ponderles, tajo apercibimiento de ins-

cribirse la mina como vacante y libre

i de todo gravamen. — 3* De no existir

' acreedores hipotecarios y privilegiados

i o vencidos los treinta días sin '
que 'se

hayan ejercido sus derechos. Inscríbase

la mina como vacante y en la situación

I

del Art. 274 .última parte del Código
¡ de Minería (Art. 79 Ley NO 10.273). —
40 Notifíquese, regístrese,, publíqi^se

por medio de carteles y en el Boletín

Oficial tres veces en el plazo de quince

(15) días, repóngase la foja, tómese

nota por Escribanía de Minas (Registro

Protocolar y Canon y Padrón) y sector

policía Minera y Archívese. Disposición

A. M. NO 469/55. — Proveo en función

de la Resolución 365/53. — Firmado:
Julio César Cataldi, Escribano de Mi-

nas. — Justo Pastor Sosa, Escribano,

29 J~ f". Escribanía de Minas.

e.l4|ll-N° 7.107-v.l4|lll55

e.22|ll-N9 7.107-V.22|ll|¿5

e.2¡12-N9 7.107-v.2|12¡55

de quince (15) días, repóngase la foja,

tómese nota por Escribanía de Minas

(Registro Protocolar y. Canon y Pa-

drón) y sector Policía Minera y archí-

vese. Disposición A. M. N» 492/55.

Proveo en función de la Resolución

N» 365/53. — Fdo.: Julio César Cataldi,

Escribano de Minas. — Justo Pastor

Sosa, Escribano, 2o Jefe Escribanía de

e.l4lll-N° 7.108-v.l4]ll|55

e.22,ll-Ní 7.108-V.22I11I55
•

. e.2ll2-N» 7.108-V.2I12I55

Disposición ordenando inscribir como '

vacante (art. 15 de la Ley número
10\27S>, el- criadero de cloruro de so-

dio, ubicado en el Departamento de

Calen Calen de la Provincia de La
Pampa. — Expte. N9 84.272/53.

Buenos. Aires, 10 de agosto de 1955.

*— Atento al incumplimiento del Inte-

resado a la obligación impuesta a fs.

40, por aplicación de o quo dispone el

art. 142 del Código de Minería, y de

conformidad con lo establecido por el

art. 146 del mismo (15 de la Ley nú-

mero 10.273), la Resolución N» 1.032/63

y la Disposición de 19 de julio de 1933,

L> Autoridad Minera de Primera Ins-

tancia, Dispone: 1° Decláranse caducos

los derechos de don Vlctorio Giaceo-

nieli!', concesionario de la presente ma-

nifestación de criadero conocido de

cloruro de sodio situado en el Depar-

tamento Caleu Caleu de la Provincia

de La Pampa. — 2o Notifí .uese a loa

acreedores hipotecarios y privilegiados

que hubiere, para que dentro .del térmi-

no de treinta días ejerzan los.» derechos

que puedan corresponderies, bajo aper-

cibimiento de inscribirse la mina como
vacante y libre de todo gravamen. —
39 De no existir acreedores hipotecarios

y privilegiados o vencidos los treinta

días sin que se hayan ejercido sus de-

rechos. Inscríbase la mina oomo vacan-

te y en la situación del Art. 274- últi-

ma parte del Código de Minería (Ar-

ticulo 79 Ley N9 10.273). — 49 Notifí-

quese, regístrese, publlquese por medio

de carteles y en el Boletín Oficial tres,

veces en el plazo de quince (15) días,

repóngase la foja, tómese nota por Es-

cribanía de Minas (Registro Protocolar

y Canon y Padrón) y sector Policía Mi-

nera y Archívese. Disposición A. M. nú-

mero '508/55. — Proveo en función do

la Resolución 365/53. — Firmado: Ju-

lio César Cataldi, Escribano de Minas.

— Justo Pastor Sosa, . Escribano, 29 Je-

fe, Escribanía de Minas. -

e.l4lll-N9 7.^09-v.l4|lll55

I
e.22|ll-N9 7.109-v.22|ll¡55

e.2|12-N9 7.109-v.2|12¡55

Disposición declarando caducos los dere-
ehiv» del sefior Iluso Bruce, a la solici-

tud de establecimiento filo de arenn»
nortfíTos, denominada "Santo Tomás",
ubicado en el . Departamento "Cnós-
lUnlol de la provincia de Neuquén, Ex-
pediente N» 82.248¡52.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1955. —

Visto el incumplimiento del concesiona-
rio al emplazamiento contenido en el apar-
tado 3* de la Disposición A.M. núme-
ro 386154; y Considerando: Que hacien-
do efectivo el apercibimiento dictado, de-

ben declararse caducos los derechos de)
concesionario, como lo dispono el art 14

di la Ley N» 10.273. Correlativamente, el

art. 7o.de la misma ley establece que, en
cualquier caso de caducidad, la mina vol-
verá al dominio del Estado, reversión que
no puede dudarse debe hacerse observan-
do las disposiciones especiales dictadas
para la sustancia mineral. que constituya
el yacimiento. En el caso de autos, se
trata de arenas metalíferas, las cuales
son de aprovechamiento común (art. 68

del Código de Minería) cuando no se en-
cuentran en terrenos cultivados (art. 69)
ni, desde luego, están afectadas a una
concesión exclusiva. En consecuencia, la

reversión de la mina a favor del Estado
lleva Implícita -la obligación de entregar
el yacimiento al aprovechamiento común,
principio reconocido por el Código en el

art. 100 do sn 'derogado pírrafo V d-l
titulo IV, y adoptado por esta Autoridad
Minera en casos ou» guardan an»Win

Disposición ordenando inscribir contó

vacante (Art. 15 de la Ley N9 10.273),

la estaca mina de bentonita, deno-
minada "La Alemana", ubicada en el

Departamento Afielo de la Provincia

de Neuquén, Expte. 82.905/52.
Buenos Aires, agosto 10 de 1955. —
Atento al incumplimiento del inte,

rosado a la obligación' Impuesta a fs. 29

por aplicación de lo que dispone el

Art. 142 del Código de Minería, y di

conformidad con lo establecido por el

Art. 146 del mismo (15 de la Ley nú-

mero 10.273), la Resolución N9 1.032/

53 y la Disposición de 19 de julio de
1933, La Autoridad Minera de Primera
Instancia, Dispone: 19 Decláranse cadu-
cos los derechos de don Carlos F. Per-
kins, concesionario de la presente esta-

ca mina de bentonita "La Alemana",
ubicada en el Departamento Añelo de

la Provincia de Neuquén. — 29 Noti-

fíquese a los acreedores hipotecarios >

privilegiados que hubiera, para que den-

tro del término de treinta días ejerzan

les derechos que puedan corresponder-
Ior balo an©»*n!Mmiep* rt dp tniscrHiíxpe

Disposición ordenando Inscribir como
vacante (art. 15 de la Ley N9 10.273),

el criadero de cloruro de sodio, ubi-

cado en el Departamento Caleu-

Calen de la Provincia de La Pampo.
— Expte. N9 84.271/53.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1955.
I — Atento al incumplimiento del Inte-

resado a la obligación impuesta a fs.

42, por aplicación de lo que dispone

el art. 142 del Código do Minería, y
de conformidad con lo establecido por
el art. 146 del mismo (15 de la Ley
N9 10.273). la Resolución N» 1.032/53

y la Disposición de 19 de Julio de 1933,

La Autoridad Minera de Primera Ins-

tancia, Dispone: 19 Decláranse caduaos

los derechos de la señora Néllda A.
Aramburu de Glacomelli, concesionaria

de la presente manifestación de cria-

dero conocido de cloruro de sodio si-

tuada en el Departamento Caleu-Caleu
de la Provincia La Pampa. — 29 No-
tifíquese a los acreedores hipotecarlos

y privilegiados que hubiere, para que
dentro del término de treinta dfas ejer-

zan los derechos que puedan correspon-
deries, bajo apercibimiento de inscri-

birse la mina como vacante y libre de
todo gravamen. — 8» De no existir

I

acreedores hipotecarios y privilegiados

o vencidos los treinta días sin que ee

hayan ejercido sus derechos, inscríbase

la mina como vacante y, en la situa-

ción del art. -274, última parte del Có-
1

digo de Minería (art. 79, Ley número
' 10.273). — 49 Notifíquese. regístrese,

publlquese por" medio de carteles y en
I .» u/-i«tín O.'ifJol *»«» veaaa. ou «J nlaW

^y

>

Disposición ordenando Inscribir coma
vacante (Art. 14 de Ley N9 10.273),

la mina 'de galena, denominada "9 de .

Julio", ubicada en el Departamento
Tjonuopué, Provincia deí Neuquén, Ex-,

pediente N9 82.502/52.

Buenos Aires, septiembre 7 de 1965.—,

Visto el certificado de Escribanía de

Minas qué, antecede, y Considerando:

Que ante el silencio del interesado pro«

cede hacer efectivo el apercibimiento

contenido en. el auto de fs. 53 vto. de-
( ,

clarando decaído su derecho de eva-

cuar la vista confirmada por el mismo;

Que, en su consecuencia, y por no reu-

nir la petición de mensura de fs. 49,

necesarios requisitos exigidos por el

Código de Minería, corresponde no .ha-

cer lugar a la misma y aplicar la san-

ción prevista en el Art. 14 de la Ley
N9 10.273; Por ello y de acuerdo con

lo establecido por Art. 14 de la Ley nú-

mero 10.273, la Resolución N9 1.032/53

y la Disposición de 19 de Julio de 1933,

La Autoridad Minera de Primera Dis-

tancia, Dispone: 19 Declárase decaído-

el derecho del concesionario, de eva-

cuar la vista conlerlda a. fa 53 vto. —

.

29 No ha lugar a la petición de mensu-

ra de fs. 49. — 39 Decláranse caduca-

,

dos los derechos de don Lionel Enri-

que Peuchot» registrador de la presen*

te mina de galena "9 de Julio", ubica-

da en el Departamento Loncopué do

la Provincia de Neuquén. — 49 Notl*

fíquese a los acreedores hipotecarlos

y privilegiados que hubiere, para que

dentro del término de treinta días ejer-

zan los derechos que puedan correspon-

deries, bajo apercibimiento de inscri-

birse la mina como vacante y libre de

todo gravamen. — 69 "De no existís

acreedores . hipotecarlos y privilegiados

o^yencidos los treinta .días sin quo so

hayan oiercido sup derechos. inscríbP"»
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la mina como vacante y en la situación i vencido el plazo del Art. 131, compu-

del Art. 274 última parte del Código de table a partir do las determinadas pw
Minería (Art. '79 Ley N9 10.273). — el Art. 119 cit. (cf. Disposición de 18

$9 Notifíquese, regístrese, publíquese de enero de 1308 en Montes de Oca

por medio de carteles y en el Boletín Juan R., "Resumen ¡Cronológico de

Ó*ficial -tres veces on el plazo de quln-
j
Leyes, Decretos y Resoluciones", Bole-

ce días, repóngase la foja, tómese no-

ta por Escribanía de ' Minas (Registro

Protocolar y Canon y Padrón) y el sec-

tor Policía Minera y Archívese. Dispo-

sición A. M. Nv 614/65. proveo en fun-

dón de la Resolución 3*65/53. — Fir-

mado: Julio César Cataldi, -Escribano

de Minas. •<— Justo Pastor Sosa, Escri-

bano, 2° Jefe, Escribanía de Minas.

e.l4|ll-Nv 7.110-V.141UI56

e.22¡ll-N9 7.110-v.22|ll'55

e.2ll2-N° 7.110-v.2|12|65

ñor José Daniel Márquez, el día die- ' la' siguiente forma: dentro del lote

cisicte de diciembre de mil novecien- 19, Sección A de ia Zona de San Ju-

los cincuenta y cuatro a las diez ho- lian, Departamento Magallanes de la

ras cuarenta y dos minutos. Provincia Patagones, en forma de un
La Autoridad Minera Nacional la ha- polígono - irregular determinado por los

ce saber por diez días, al tfecto de siguientes límites: partiendo de un punr

tfri N9 10-1921 p 36)- Que en con- °.«e dentro de veinte días (contadas to A que se halla a 2.000 m. al Norte

secuencia, la omisión de las publicado. ¡

Inmediatamente- después de- dichos diez 60° Este del Cerro Cuadrado, se me-

n». ¿ai a« na ^nri^im «na elr^uns- días), comparezcan a deducirlo todos dirán sucesivamente: 3.000 m. al Sud
nes del Art. 119 configura una clrcun: ,

tancia que se opone al trámite legal de '°s «"* con algún derecho se creyeren

la petición de mensura,, por lo que co-

rresponde su rechazo; Que," de resolver

Disposición ordenando inscribir' como
vacante (Art. 14 de la Ley N9 1C27S).

la mina de baritina, denominada
• «Nélida Carmen'', ubicada en el Dc-

• partamentó Sorquín, Provincia le

Venquén, Expediente N9 84.491/63.

Buenos Aires, setiembre 7 de 1955. —
Visto esto expediente, en' el cual el

' Interesado contesta la vista corrida a

fs. 81 vto.; sin acreditar haya publica-

do los edictos ordenados a fs. 18 vto.,

i y Considerando: Que dichas publlca-

< clones son las que establece el Art.119
1 del Código de Minería: ¿lúe cuando

, ellas no se efectúan, no pueden dlspo-

ner las publicaciones de la petición de

'mensura (Arts. 231 y 283 Id), puesto

que estas se hacen después de vencido

, el plazo del Art - 181 « computable a

partir de las determinadas por el Ar-

«culo 119 cit. <cf. Disposición de 18

de enero de 1908 en Montes de Oca

Juan R. "Resumen Cronológico de Le-
'

yes. Decretos y Resoluciones", Boletín

N° 10-1-921, p. 36); Que en consecuen-

cia, la omisión de las publicaciones del

Art. 119 configura una circunstancia

que Be opone al trámite legal de la pe-

tición de mensura, por lo que corres-

ponde su rechazo; Que, . de resolverse

así, el caso encuadra en las disposlcio-

. nes, del Art. 14 de la Ley NO 10.273; Ln
Autoridad Minera de Primera Instancia,

Dispone: 19 No ha lugar a la petición

t de mensura de fs. 29f y en su conse-

cuencia, Decláranse caducados los de-
' fechos, de doña Nélida Carmen Gret de I

González, registradora de la presente

í mina de baritina "Nélida Carmen", ubi-

i
cada en el Departamento fforquití á<

la Provincia de Neuquén.— 29 Notifíque-

se a los acredores' hipotecarios y _
prl-

i vileglados que hubiere, para que den-

tro del término de treinta días ejer-
' san los derechos que puedan corretón-
derles, bajo apercibimiento de inscri-

birse la mina como vacante y libre de

todo gravamen. — 39 De no exlstli

acreedores hipotecarlos y privilegiados

o vencidos los treinta días sin, que se

hayan ejercido sus derechos. Inscríbase

la mina como vacante y en la situación

del Art. 274 última' parte del Código

de Minería (Art. 79 Ley N9 10.273). —
49 Notifíquese, regístrese, " publíquese

por medio de carteles y en er Boletín

Oficial tres veces en el plazo de quin-

ce (16) días, repóngase la foja, tóme-

se nota por Escribanía de Minas (Re-
• gistros. Protocolar y Gráfico y Canon y
Padrón) y sector Policía Minera- y Ar-

chívese. Disposición A. M. N9 616/55.

Proveo en función de la Resolución

N9 365/53. — Firmado: Julio César

Cataldi, Escribano de Minas. — Justo

Pastor Sosa, Escribano, 29 Jefe, Escri-

banía de Minas.

e.l4|ll-N9 7.111-v.l4jll|55

e-22|ll-N9 7.1U-v.22|llt56

e.2|12-N9 7.111-v.2|12h«B

se así, el caso encuadra en las disposi-

ciones der Art. 14 de la Ley N9 10.273;

La Autoridad Minera de Primera Ins-

tancia, Dispone: 19 No ha lugar a la

petición de mensura ,de fs. 30 y. en su

consecuencia, Decláranse caducados los

derechos de doña Nélida Carmen Gret

de González, registradora de la presen-

te mina de tierras «luminosas "Félix

Mauricio", ubicada en eV Departamento
Zapala de la PrtSvlncia de Neuquén. —
29 Notifíquese a los acreedores hipote-

carios y privilegiados que hubiere, pa-

ra que dentro del término de treinta

días ejerzan los derechos que puedan
cgrresponderles, bajo apercibimiento de

inscribirse la mina como vacante y li-

bre de todo gravamen. —- 39 De" no
existir acreedores hipotecarlos y privi-

legiados o vencidos los treinta días sin

que se hayan ejercido sus derechos. Ins-

críbase la mina como vacante y en la

situación del Art. 274 última parte del

Código de. Minería (Art. 79 Ley Núme-
ro 10.273). — 49 Notifíquese, regístrese

respecto dé dicha solicitud. —, La zona

peticionada ha quedado', registrada' en
la siguiente forma: dentro del lote

9, Sección C, de la Colonia Pastoril

Coronel Chilavert, Departamento Val-

cheta de la Provincia Río Negro, en

forma de un rectángulo de 5.000 m. de
lado en dirección Este-Oeste por 2.000 m
do modo que su vértice Nor-Este coin-

cide con el esquinero Nor-Este del lote

9 mencionado, perteneciendo los terre-

nos afectados, según manifestación del

interesado al Fisco. — A lo que se

proveyó: Buenos Aires, 24 de Agosto

3.333 m. al Este, 6.000 m. al Norte;

recta en dirección al Oeste; recta en
dirección al Sud que pasa a 3.300 m.
al Este del esquinero Sud-Este de la

'

propiedad de la Sra. María Bogetto

de Gensana; recta en d'recclón al Oes»

te que pasa a 3.100 m. al Sud ¿el es-

quinero mencionado precedentemente

y finalmente, recta en dirección ul Sud
que pasa por el, punto A, perteneciendo

los terrenos afectados según manifes-

tación del Interesado, al Fisco. — A
lo qu6 se proveyó: Buenos Airee, 24

de Agosto de 1955. — Regístrese, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y fíjese

de 1955. — Regístrese, publíquese en I cartel aviso a las puertas de la Dlrec-

el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso
¡
clon General, de conformidad con lo

a las puertas de la Dirección General,
|
establecido por el art. 25 del Código

de conformidad con lo establecido por , de Minería. Comuniqúese, notifíquese,

el art. 25 del* Código de Minería. Co- j repóngase los sellos, tómese, nota por

muníquese, notifíquese, repóngase los i la Asesoría Técnica y resérvese en la

sellos, tómese nota por la Asesoría I Escribanía de Minas hasta su oportu-

Técnlca y resérvese en la Escribanía
|
nldad. — Proveo en función de la

de Minas hasta sú oportunidad. —
j
Resolución N* 365)53. — Fdo.: Julio

Proveo en función de la Resolución ;. César Cataldi. Escribano de Minas.

N9 965153. — Fdo.: Julio César Ca- En Buenos Aires, a los treinta días del

taldi. Escribano de Minas. — En Bue- ' mes de septiembre de mil novecientos

nos Aires, a los veintinueve días del i cincuenta y cinco. — Justo Pastor So-

mes de septiembre de mil novecientos
j
sa. Escribano. 2* Jefe, Escribanía de

Minas. /

S 680.— e.ll|ll-N9 6.013-V.24HH55
publíquese por medio de carteles y en i

cincuenta y cinco. — Jtsto Pastor So

el Boletín Oficial tres veces en el plazo"] «a. Escribano 2» Jefe. Escribanía de

de quince' días; repóngase la foja, tó-

mese nota por Escribanía de Mina*
(Registros Protocolar y Gráfico y Ca-
non y Padrón) y sector Policía Minera

y Archívese. Disposición A. M. NO 617|55.

Proveo en función de la Resolución

N9. 365/53. — Fdo.: Julio César Cata'-

di. Escribano de Minas. — Justo Pastor

Sosa, Escribano, 29 Jefe, Escribanía de

Minas.

6.14111-N9 7.112-V.14|11*55
- e.22|ll-N9 7.112-v.22¡ll!55

e.2|12-N9 7.112-v.2|12!tf5

$ 600.— e.ll|ll-N9 5.010-v.24llll55

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias minerales de la primera y
segunda categoría, on exclusión de
las comprendidas en el Inc. 1* art. 49
del Código de Minería, en la Pro-
vincia de Neuquén, presentada en el

Expte. 96.217|54. por el señor Abra-
ham Derasner, el día dos de diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y
cuatro a las once horas diecinueve
minutos.
La Autoridad Minera Nacional la ha-

ce saber por diez días, al efecto de
que dentro de veinte días (contados

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias minerales de la prünera y se- ^_ ^
gunda categoría, con exclusión de las

¡ j^eajatamente después de dichos diez
comprendidas en el Inc. 1», art. 49

¡ dfaa) t comparezcan a deducirlo todos
del Código de/ Minería, en la Provincia los que con aIgún derecho Se creyeren
de Río Negro, presentada en el Ex- ' respecto de dicha solicitud. — La zona
pediente N' 95.963154 por el^ señor

¡
peticionada ha quedado registrada en~" ""'"

" " ' la siguiente' forma; dentro de los lotesJuan Filomeno Aschcri, el día pri- 1

mero de octubre de mil novecientos

cincuenta y cuatro, a las once horas
- quince minutos.

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez días, al efecto de . que
dentro de veinte días (contados inme-
diatamente después de dichos diez días),

comparezcan a deducirlo todos los que
con algún derecho Se creyeren respecto

de dicha solicitud. La zona peticionada

ha quedado registrada en la siguiente

forma: dentro de la legua d. del lote

39, sección I, Departamento Valcheta

81' y 32 de la Sección X y lotes 2 y 3

de la Sección XIX. Departamento Za-
pala, de la Provincia de Neuquén, en
forma rectangular de 6.666 m. de lado

en dirección Norte 19° Oeste por

3.000 m. de modo que su vértice Norte
se halla a 2.000 m. al Norte 19° Oeste

de un punto que se encuentra a 1.800 m.
al Norte 45° Este del esquinero Sud
del lote 32 de la Sección X., pertene-

ciendo los terrenos afectados, según
manifestación del interesado, al Fisco.

A lo que se proveyó: Buenos Aires, 10

de la Provincia Río Negro, en formal «• a&Mt0 de ""• ~ R
,
eg

í
8
í
rese

-
pU

' Disposición ordenando inscribir como
{ * vacante (Art. 14 de la Ley N9 10.273)

la mina de tierras «luminosas, deno-
minada '"Félix Mauricio", ubicada

en el Departamento Zapala, Provin-

cia de Neuquén, Expte. N9 84.581/68
Buenos Aires, setiembre 7 de 1955.

—

Visto este expediente en el cual el

actuario certifica que ha vencido el

término de la vista de fs. 32 vto.. sin

que el interesado haya acreditado ha-

ber publicado los edictos ordenados a

fs. 19 vto., y Considerando: Que'dichus
publicaciones son las que establece el

Art. 119 del Código de Minería; Que
cuando ellas no se efectúan, no pvt-den
disponerse las PuM'cie'on«»j> A*- la i»«t'-

clón de mensura (Arts. 231 y 2 , S M*
puesto aue éstas se hacen después de

de un triángulo, determinado de la si-

guiente manera: partiendo del vértice

Sud-Este de la legua d, del lote 39 men-
cionado se medirán sucesivamente: 5.5,55

metros al Oeste, 6.619,30 m. al Norte
329 56' 50" Este y 3.600 m. al Sud.
perteneciendo los terrenos afectados se-

gún manifestación del' interesado, al

fisco. A lo que se proveyó. Buenos Aires,

2 de agosto de 1955. Regístrese, publí-

quese en el Boletín -Oficial y fíjese

cartel aviso a las puertas de la Direc-

ción General, de conformidad con lo

establecido por el art. 25 del Código de
Minería. Comupiquese. notifíquese. re-

póngase los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-

cribanía dé Minas hasta su oportunidad.

Proveo en función de la Resolución nú-

mero 365|53. Fdo.: Julio César Cataldi,

Escribano de Minas. En Buenos Aires,

a los treinta días del mes de septiembre

de mil novecientos cincuenta y cinco.

Justo Pastor .Sosa, Escribano 29 Jefe

Escribanía de Minas.
8 600.— e.lllll-NO 4.999-v.24¡ll|55

Solicitud de permiso -de cateo para sus-

tancias minerales de la primera y

blíquese en el -Boletín Oficial y fíjese

cartel aviso a las puertas de la Direc-

ción General, de conformidad con lo

establecido por el art. 26 del Código
de Minería. — Comuniqúese, notifíque-

se, repónganse los sellos, tómese nota
por la Asesoría Técnica y resérvese

en la Escribanía de Minas hasta su
oportunidad. — Fdo.: Julio César Ca-
taldi. — En Buenos Aires", a los vein-

tisiete días del mes de setiembre de
mil novecientos cincuenta y cinco. —
Justo Pastor Sosa, Escribano 2* Jefe,

Escribanía de Minas.
8 560,— e.ll|ll-N* 5.012-v.24llll55

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias minerales de la primera y
segunda categoría, con exclusión de
las comprendidas en el Inc. 19 art. 4*

del Código de Minería en la Provin-

cia Patagonla, presentada en el expe-
diente N» 96.284154. por el señor Juan

, Vázquez, el día veintidós de diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y
cuatro, a las once horas doce minutos.

La Autoridad Minera Nacional lá ha-

ce saber por diez días, al efecto de

que dentro de veinte días (contados

Solicitad de permiso de cateo para sua-
táñelas minerales de la primera y se-

gunda categoría.' con exclusión de las
contwcndtdos en el Inc. 19 del Art. 41

del Código de Minería, hidrocarburos
finido», carbón, nsíaltlta» y demás com-
bustibles sólidos, en el departamento
Loncopué de la Pro* luda de Neuquén
presentada en el Expte. N» 96.0S9I54.

por la seüora Nélida Carmen Gret de
Gomales, el día tres de noviembre del
n/lo mil novecientos clncnenta y cuntió,

a las trece horas, treinta y tres mi- •

nntos.
La Autoridad Minera Nacional la Pace

saber r.-or diez días, al efecto de que den-
tro de. veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que ?on
algún dorecho se creyeren respecto de
dicha solicitud. .— La zona peticionad»
ha quedado registrada en' la siguiente
forma: dentro del lote 14 de la Fracción
A, Sección XXXI, Departamento Loncopué
de la Provincia de Neuquén, en forma rec
tangular de 4.500 m de lado en direc-
ción Este-Oeste por 4.000 va de modo
que su vértice Noroeste se halla a 4.000
m. al Este del esquinero Noroeste del
lote 14 mencionado,- en terrenos que se-
gún manifestación de la Interesada, son
de propiedad fiscal. — A lo que se pro-
veyó: Buenos Aires, 28 de septiembre de
1955. — Regístrese, publíquese en el Bo-
letín Oftclal y fíjese cartel aviso a las
puertas de la Dirección Goneral, de con-
formidad con lo establecido por el Art.
25 del Código de Minería. — Comuniqúese,
notifíquese, repóngase los /sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y reserves*
en. la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Proveo en función de la Re»
solución 365153 — Fdo.: Julio César Ca-
taldi, Escribano de Minas. — En Buenos
Aires, a los diclsiete días del mes de oc-
tubre del ano mil novecientos cincuenta
y cinco. — Justo Pastor Sosa, Escribano.
2» Jefe Escríbanla de Minas.

$ 560 — e.l»|ll-N» 4.31'f-v.l4!ll|5.

Edictos £el Día
Ministerio de Interior y Justicia

Juzgado' Civil If« 20 ,

El Juez en lo Civil Dr. N. S. Albi-

setti interinamente a cargo Juzgado
20 (Secretaría N9 58), cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de: PASCUAL VITA.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1955.

Juan .Ij. Peña, secretario.

% 440.— e.l4lll-N» 5.060-v.26|12lSI

Juzgado dé Paz Letrado N» 33

segunda categoría, con exclusión de inmediatamente después de dichos diez

las comprendidas en el Inc. 19 art. 4» días), comparezcan a, deducirlo todos

del Código de Minería, en la provin- los que con algún' derecho se creyeren

cia de Río Negro presentada en el respecto de dicha solicitud. — La zona

Exnediente N* 96.273154, por el se- peticionada ha quedado registrada en

El Dr. Emilio Terán Frías, Juez Na*
clonal de Paz a cargo del Juzgado
N* 88, cita, por dles días a herederos

y- acreedores de don SALOMÓN MBN-
DERSETZKT o SALOMÓN MEND»
ZlRCHEZKY. — Buenos Aires, noviem-

bre 7 de 1955. — Ricardo te Abella

Vlctorica, secretario.

8 80.— e.l4|ll-N9 S.057-v.25|llf5.»
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-LEY N» 11.645-

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

-NUEVOS-
TAWDíl

(Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez a car-
go del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo' Comercial N° 7, doctor
Héctor Fernandez Marelli, secretaria

N9 21, se hace saber por 5 días el si-

guiente edicto: Contrato social de Ta-
jrlni, Soc. de Resp. Limitada. Entre los

señores r don León Tawil, argentino, de
estado soltero, domiciliado en la Ave-
nida del Libertador General' San Mar-
tín tres mil setecientos setenta, piso
cuarto, de -esta ciudad, y don Jamil Ini,

Irlo, de estado casado, domiciliado - en
la calle Tucumán dos mil setecientos
noventa - y cinco, piso segundo, depar-
tamento "A", también de esta ciudad,
ambos mayores de edad, y con plena
capacidad para contratar, se celebra
este contrato de acuerdo a las clausulas
siguientes: Primera. Naturaleza y nom-
bre. Constituyen los contratantes una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
de acuerdo a' las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
girando' dicha firma social bajo el ru-
bro de "TAWINI. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". Se-
gunda: Domieilio, objeto y duración.
Tendrá su sede legal la sociedad en la
ciudad de Buenos Aires, calle Larrea
quinientos cinco, piso cuarto, sin per-
Juicio de los' distintos domicilios espe-
ciales que requiera para el giro de sus

ceder,' hipotecar, prendar y arrendar a
plazos mayores o no de seis anos, bie-
nes raíces, muebles y semovientes, mer-
caderías, maquinarlas, créditos, accio-
nes o títulos de renta; importar, expor-
tar, elaborar o fabricar mercaderías y
materia prima como asimismo toda clase
de productos atingentes a los objetos
de la saciedad; d) efectuar construccio-
nes,, instalar, comprar, arrendar^ vender
o. permutar sucursales, agencias, repre-
sentaciones, fabricas, laboratorios o ta-
lleres dentro y fuera del país, solicitar,
adquirir,

realizar toda, clase de operaciones de
crédito, dar y tomar dinero en préstamo
con' o, sin garantía hipotecarla, prenda-
rla o anticresis, operar con los Bancos
Hipotecario Nacional, de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Industrial de la República Ar-
gentina, Municipal de Préstamos de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con
sus cartas orgánicas, estatutos, y re-
glamentos y con las demás instituciones
bancarias oficiales ^o particulares exis-
tentes o que se crearen en el futuro,
sociedades o personas del país o del
extranjero, abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos, librar, acep-
tar, endosar, avalar; descontar y ne-
gociar, letras,- warrants y cualesquiera
otros • papeles de comercio, recibir en
depósito dinero, con excepción de los

aceptar, explotar, vender y
transferir concesiones o privilegios na- •« •'•rúe»» ^ara esie upo ae
clónales, provinciales o municipales; eX. sociedades con referencia al resto de la
realizar tfifta MAjba Aa #ima.*n,«t/\««.... .*.. 'dOclimoTif-íiftlAn T./i» l%nln«M A. ....

por ciento) por el señor León Tawil
y del cuarenta por ciento (cuarenta por
ciento) restante por el señor jamll Inl.
que se debitarán en sus cuentas par-
ticulares. Respecto de los sueldos, anual-
mente al comenzar cada' ejercicio, se
establecerán los que correspondan, de-
terminándose que para el primer ejer-
cicio-será el de un mil pesos moneda
nacional (pesos • mil moneda nacional)
para cada uno de los señores gerentes.— Sexta: Balance. El aSo comercial de
la sociedad comenzará el primero de
enero y finalizará el treinta y uno de
diciembre, fecha en que se realizará, un
balance general dé los negocios, sin
perjuicio de ios parciales o de compro-
bación, 'de libros o arqueos de caja o
por pedido de cualquiera "de los socios?
La sociedad deberá llevar su conta-
bilidad de acuerdo a lo estatuido en el
Código de .Comercio" y leyes comple-
mentarias, debiendo cumplimentar asi-
mismo lo dispuesto para este tipo de

operaciones, pudiéndose extender los de carácter bancarlo, efectos o merca-mismos a cualquier punto de la Re.
pública, estableciendo sucursales, agen-
cias o representaciones que estime ne-
cesarias. La sociedad tendrá, por objeto
la explotación del ramo textil en los
aspectos de producción, distribución^ co-
mercialización, financiación, importación
y exportación. Podrá además dedicarse
a actividades inmobiliarias, en los -pro-
cesos de construcción, compra, financia,
ción y venta de terrenos y otros in-
muebles, como asimismo podrá dedi-
carse a cualquier otro ramo en los
aspectos de producción, comercializa-
ción, financiación, distribución y ex-
portación. El plazo . de duración de
dicha sociedad se estipula en tres años.

derlas, aceptar fianzas y oiorgar garan
tías que le sean requeridas por opera-
ciones derivadas del giro normal de los

documentación. Los balances una vez
que fueran sometidos a consideración
de los socios, podrán ser objeto de Im-
pugnaciones y observaciones dentro de
un plazo que no excederá de- treinta
días hábiles, pasado el cual se los ten-
drá por aprobados. — Séptima: La
sociedad podrá solamente distribuir uti-
lidades realizadas y líquidas. Previamen-
te se efectuarán las siguientes deduc-
ciones: a) el cinco por ciento (chico
por ciento) para reserva legal, cesando
esta obligación cuando dicho fondo al-
cance a un diez por ciento (diez vor
ciento) del capital social; >>) el diez
por ciento (diez por ciento) para eubrlr
los riesgos e indemnizaciones emergen-
tes de las leyes sociales hasta completar
la doceaya parte del total abonado!
anualmente en concepto de sueldos y i

Jornales. El remanente se distribuirá en!
la forma siguiente: el sesenta por ciento

j(sesenta por ciento) al señor León Ta-

'

wil y el cuarenta por ciento (cuarenta!
T)Or flAntnl ..[.fnn». -1 «C._ V *. - . t

„„M uw 6„ w nurmai ae ios — * •" «-•»-»*«"<» pui- ciento (cuarenta
negocios, aceptar, constituir, ceder y '

por ciento) restante al señor Jamil Ini
extinguir derechos reales, prendas co-l 1,88 Perdidas serán soportadas' en igual
muñes o agrarias, cobrar y percibir, i Pr0P°rclón. — Octava: Asamblea. To-
acordar plazos y formas de pago, hacer í

das ,as " resoluciones tomadas dentro de
Y fl.CGtlt.iil" pnalñnla* ^..t«_ — _. lAa fin**-. .hÁIhU. .a.«...—«_y aceptar cualquier, dación en pago y
cesiones de créditos y derechos; hacer
novaciones, quitas, renovaciones renun-
cias, conferir poderes generales 'o espe-
ciales y revocarlos; f) denunciar, que-
rellar, entablar y. contestar demandas
de cualquier fuero o naturaleza, ya sean
civiles, comerciales, administrativas o
contencioso' administrativas, en las que
la sociedad sea parte o tenga algúnpudiendo prorrogarse por períodos de interés, transigir, comprometer en ár

u7 máximoVadYe2
-
ha8ta U

f^
r ^itros ylo.amifables componedor^.pro-un máximo de quince anos, siempre rrogar Jurisdicciones, renunciar, trámUesque no se denuncie el presente contrato 1

y¡ el derecho de apelar y|o a pres™rlp
que no se denuncie el presente contrato
por cualquiera de las partes noventa
(noventa) días antes de finalizar cada
lapso. Dicha denuncia se deberá efec-
tuar por telegrama colacionado. — Ter-
cera: Capital. El capital social lo cons-
tituye la suma de doscientos veinticinco
mil pesos moneda nacional (doscientos
veinticinco mil moneda nacional), divi-
didos en doscientas veinticinco (dos-
cientas veinticinco) cuotas de un mil
pesos,moneda nacional cada una, el que
es suscripto de la siguiente manera: 9l
señor Tawil, ciento cincuenta (ciento
cincuenta) cuotas y el señor Inl. se-
tenta y cinco (setenta y- cinco) cuotas.
Ambos socios Integran totalmente los
importes suscriptos en mercaderías, do-
cumentos, muebles y demás efectos, todo
ello de acuerdo" al balance que se acom-
paña. El capital social podrá ser am-
pliado hasta la suma que la sociedad
estime conveniente y siempre por deci-
sión adoptada por unanimidad, —i Cuar-
ta: Socio-gerentes. La dirección y admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de ambos socios, que con sus funciones
obligarán a la sociedad, haciendo uso
de la firma social conjuntamente, y que-
dan munidos de facultades necesarias
para obrar en nombre de la misma den-
tro de lo que autoriza la ^ey once mil
seiscientos cuarenta y cinco y las dis-
posiciones del Código de Comercio. Se-
rán atribuciones de los gerentes: a) ejer-
cer la representación legal de la socie-
dad; b) decidir sobre la realización
ae los negoeiqs de ía misma que se
expresa entre sus objetos, autorizando
la ejecución de todos los actos u ope-
raciones que sin estar expresamente
determinados en los mismos sean lid

clones adquiridas, pedir toda clase de
medidas precautorias, sean definitivas o
preventivas, prestar cauciones Judiciales
y absolver posiciones; g) constituir so-
ciedades comerciales o industriales, o
participar en .'sociedades o sindicatos
constituidos o en formación, suscribien-
do acciónelo comprometiendo capitales
adquirir su activo y pasivo? h) crear
los empleo? que consideren necesarios,
designar con o sin contrato los profe-
sionales, técnicos, obreros, comisionis-
tas 'y demás empleados, fijar sus retri-
buciones, deberes y obligaciones, ya sea
en sueldos. Jonnales. participaciones, por-
centajes o cualquier otra forma tras-

unta?'m^f'108 ° ****<*™°*'. »
{
- -. —.»«. trocemos ire.nta y.

c\os ÍLm.V * y
«f

s"onea «e neso-' cuatro y siguientes del Código de Co-

2«.d*ñoJ
ad0res- aa™,n,strac^es. con-;mercio. Las pérdidas serán soportadas

1£^««representaciones y comi-, por los socios en la proporción dlspues"
¡sienes, celebrar contratos de fletamen- para el ¿obro de las utilidades _ Dé-

los fines sociales deberán ser asentada?
en el libro de actas,- dejándose estable-
cido que la aprobación de los balances
así como las demás Resoluciones, in-
clusive la de lo¿i artículos trece y die-
ciocho de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco serán adoptadas por
unanimidad. — Novena: Los señorea
gerentes deberán dedicar todo el tiempo
posible para la atención de los negocios
sociales, pudiendo dedicarse a otras .acti-
vidades, siempre de acuerdo a las dis.
posiciones del artículo catorce de la
Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. Se deja igualmente establecido
que ninguno de los socios podrá utilizar

jla firma social para avalar o garantizar I

operaciones y actos ajenos a' la misma.

'

— Décima: LiqtrOación de la sociedad.
¡La sociedad puede liquidarse: a) por
¡

expiración del término do este contrato:
'

b) por pedido de cualquiera de los
¡socios al cerrarse un balance con pér-

dida de lá mitad del capital social con
'

que se comenzara ese ejercicio; c) por
¡

voluntad unánime de los socios en cual
quler momento y d) por lo dispuesto

negocios sociales, pudiendo en caso <fl.

decidir continuar éstos, abonar a los
herederos del socio fallecido o al reí
presentante legal de éstos las. sumas
que les correspondan de acuerdo al ba?
lance e inventario general que se prac»
ticarán, dándose valores reales a los
efectos, ya séá por arreglos directos
entre las partes sobre fórmulas cW
común acuerdo, o con intervención de! .

tribunal arbitral a que se refiere IÁ
cláusula décimo cuarta. — Décimo Tej^s
cera: .Cesión de cuotas. Las cuotas. Las
cuotas de los socios son' intransferibles!
requiriéndose la autorización expresa
y por escritq del otro socio para ceder
o transferir, en forma excepcional .s* ^

parte .social. — Décimo Cuarta: Tribuí
nal arbitral. Todas las divergencias f
cuestiones que llegaren a suscitarse enji

tre los socios o' entre; el socio y here?
deros 'del socio fallecido, o el repre*
sentante legal del socio incapaz cofi,

motivo de la interpretación, cumplimieni
to .o ejecución de este contrato, como
igualmente con motivo de la disolución
y partición de la sociedad, serán some-
tidas' a arbitros arbitradores y|b - amt»
gables componedores. Cada parte de¿
signará un arbltrador dentro de loj
quince días de producida la divergencia;,

'

Loa arbitradores nombrados designarán
un tercero, para constituir tribunal y et
laudo o fallo que. la mayoría de éstos]
pronuncien será inapelable y surtir*
para todas las partes el mismo efecto,
que en derecho la cosa Juzgada, pues
desde ya renuncian expresamente a tods
acción y recurso y a toda intervención*
o tramitación Judicial, incurriendo 11
parte que pretenda alzarse contra e|
fallo u obstaculizar su cumplimiento en
una multa de diez mil pesos moneda
nacional en beneficio de la otra parte
Interesada. — Décimo Quinta: DomicM
lio especial. A todos los efectos legales
él señor León Tawil constituye doral"
cilio especial en la Avenida del Libera
tador General San Martín 3770, piso*
cuarto, de está ciudad, y el señor Jamil
Ini en la calle Tucumán 2795, piso se»
gundo, departamento "A", también <M.
esta ciudad, quienes, en. ambos domioH»
Iios tendrán por válida cualquier notl?
ficación. En prueba de conformidad,
una vez leído, las partes ratifican y fjr».

man de acuerdo el presente contrato*
a-los di«z (toadlas del mes de octubre
del año mil 'novecientos cincuenta *
cinto. — León Tawil. — Jamil Inl. .

Buenos Aires, 9 »de noviembre dé
19-5». — Carlos Luis Riffaud y F. Galfl
Villafañe, secretarios.
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en -el artículo segundo, en lo referente i

a la denuncia del presente contrato. La
'

liquidación- se regirá por lo dispuesto'
en los artículos cuatrocientos treinta y¡

tos., transportes, acarreos y seguros co-mo asegurado, registrar patentes de in-
vención y marcas de fábrica, designa-
clones comerciales, adquirirlas, vender-
las, cederlas, permutarlas y ejercer to-
dos los derechos emergentes de las mis-
mas; celebrar cualesquiera Otro con-
trato y suscribir las escrituras Públicas
o privadas que fuferen menester; J) en
general, ejecutar todos los actos de
administración de, la sociedad, pues la
enumeración precedente es meramente-
enunciativa y no limitativa; k) podrá,
encaso' de ausencia, otorgar uno de los
gerentes poder al otro para actuar con
toda o parte de las facultades de gerente
único. — Quinta: Retiros y sueldos.
Ambos socios retirarán hasta un máximo
en conjunto de seis mil pesos moneda
nacional (seis mil pesos moneda na-tos o no estén en pugna con ¿T, m» "."""«*' <

s<»s mu pesos moneda na

cimo Primera: En el caso de que cual-
quiera de los socios denuncie el presente

'

contrato de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo segundo, la sociedad entrará I

en liquidación, debiendo cancelar el pa-¡
slvo y dividir el activo entre los mismos.

'

previo balance general e inventarlo que
se .practicarán, dándose valores reales
a los efectos, ya sea por arreglos di-
rectos entre los partes sobre fórmulas
de común acuerdo, o con intervención
del tribunal arbitral a que se refiere]
la cláusula décimo . cuarta. — Décimo'
Segunda: Fallecimiento. Interdicción.!
Quiebra. La sociedad de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo veintidós
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, no se disuelve por muerte, in-
terdicción y quiebra de cualquiera de
los socios. El socio que quede a cargo
•le la sociedad tendrá derecho a tomar

|

no la continuación de los

!

.
'M.AJTDELBAUM

Sociedad de •Rcvponsnbtlidnd Limitada
^.
PSr.

disposición del Sr. Juez Nacional
?-.! lm«ra Instancia en lo Comercial, Dr,
??k

10
! i Varaffgot, Secretarla del D?Alberto Zambrano, se hace saber por cini

ci> días el siguiente edicto:

*~ i

la
.
C
i¿!

d
,?
d de Buenos Aires, Capital

d?=i
a
^
I
í
epÚblIc

Jf
Argentina, a veintlfietí

días del mes de septiembre d» mil no.
TSr»«

nt
°A
S

Si
ncu£"ta y clnc°. entre tos £.

£ZV*J?
e
A
tTe nt

,
a 7 cuatro/ años de edad,casado aomic.liado en la calle Árgerlclí

Garc!» %£.m'n
S° .

y Mauricio ArmandSuarcla Cinelli, de treinta años de edad,soltero, domiciliado en la calle HumbertoDos mil quinientos cuarenta y seis,ambos de esta Capital Federal, convienen
hni5A

,

2
S
Ví

Ul
r,

",na Socl6dad de Responsaí
¿iÍ.?i

d
v
Llml 'ada, que se regira por la(siguientes cláusulas y condiciones: Pr¿m ra

i H,??^8"1 SIrara baJo el nom,'
bIS ¿?x,

MANDELBAUM SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA. — Se-gunda: El domicilio di la Sociedad seráen la calle Sarmiento mil ochocientos se^

^ía
i

y
,

se
!.

3 de
5
sta Capital Federal, sin'perjuicio de poder> trasladarlo a ¿uaUquler parte, dentro o fuera del país, asicomo de establecer sucursales en cual»quler punto del país y|o del extranjera— Tercera: El objeto de-la Sociedad ser*

e] de compra-venta, comisiones y consig-naciones en los ramos de automotorescueyos y usados, maquinarias para la in.dustria en general, aparatos eléctrico»en e-ei-.ci-ol para el hogar y todo tipo" dévmaquinas para uso comercial, ast comdcualquier otra actividad que considere di
xl .? £<

s
lt

a
-
ra

f} Tneior cumplimiento
de su objetivo, la Sociedad podra realiza»
toaos los actos, operaciones y contrato!
que se relacionen directamente o lndlrectamente con la misma; intervenir en 11.

?"ja£.T" í' r 1,1, 'i',as vio privadas romo asitambién- efectuar toda, clase de opera»
clones inmobiliarias, comerciales, indus-
triales, financieras, de importación, de
exportación, de crédito, de .comisiones,
consignaciones y mandatos. — Cuarta: La
duración de la Sociedad sera de cinco añosa partir del primero de julio dc 1965. fe.cha a la que se retrotraen todas las aci
««.<„J^"-.

rnn
,
ti1dori

l
ndor« Prorrogada poiperiodos Iguales, si con noventa días d«-¡pi p. c na sus ven imicntos, ningún*

üo loj socios comunica lo contr-.r'o portelegrama colacionado. — Quintn: El Ca«
fltal Social será de Seiscientos Cineuen-
ta Mil Pesos Moneda Nacional de Cursi
Legal, .dividido en selsc'fntas cincuenta
cuotas de mil pesos moneda nacional ca*

J?
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merclo aera negociable por parte de la
Sociedad, dado que es de pertenencia ex-
cluir» del señor Aarón Pinchos Man-
delbaum. — Décima Tercera: Cualquier1

duda o divergencia que se- suscitare en-
tre los .«ocios, herederos o representantes
legales de las mismos, durante la vigencia,
do este contrato, su disolución o liquida-
ción sera resuelta por arbitros arbitra-
dores, amigables componedores . elegidos
uno por cada parte, los cuales si no pu-
dieran ponerse de acuerdo nombraran a
un tercero cuyo fallo será definitivo e
inapelable, renunciando los socios a re-
curtr a los Tribunales de cualquier fue

xilen
Sociedad de Beaponsabllldud Limitada

. Par disposición del señor Juca Nacio-
nal de Comercio, doctor Horacio Duncan
Parodi, a cargo del Juzgado NO 5, Secre-
taria No. 14 del autorizante» se hace sa-
ber el siguiente edicto:.

Testimonio; Entre- los seBores,. David
Bril, Jacobo Galante. Nusén Jares, Abra-
ham Gordln y Wolf Rosenstetn, únicos
componentes d» la SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA '•NILEN",
constituida por contrato del cinco de ene-
ro del año mil novecientos cincuenta 7
uno e inscripto en el Registro Piiblleo de
Comercio con fecha dos de abril del año
mil novecientos cincuenta y ur.o, bajo
eí numero doscientos dieciocho, del fo-

lio doscientos veintisiete del libro dieci-

nueve d» Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada y modificaciones
suscriptas con fecha veintisiete de agosto
de mu novecientos cincuenta y uno y
veintisiete de julio de mil novecientos
cincuenta ? tres. Inscriptas en el Regis-
tro Público de Comercio con fecha trein-
ta de octubre de mi) novecientos cincuen-
ta y uno y veintiocho de diciembre do mil
novecientos cincuenta y tres, baja los nú-
meros dos mil seiscientos veinticuatro y
tr*a mu treinta y ocho, a los folios no- Regtstro publico de Comercio. — Ar-
venta y cinco y ciento treinta y ocho de I "^ ,° .,,»_, xr«-.«:„ it«.
loa libios veinticuatro y veintlpinco da tura Aqulles Dufour. — Horacio Mar-— ,.„_.__ , «.„...»_., .,- *> wt...»~.»

tfogjk — Buenos Aires, Noviembre 7

de 1955. — Adolfo J. Serra. secretarlo.
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da una» las que son suscriptas o integra-
das por los socios en la siguiente pro-
porción: Señor Aarón Pinchos Mandel-
baum, quinientas ochenta' cuotas o sean
Quinientos Ochenta MU Pesos Moneda Na-
cional, el Sr. Armando. Careta Cinelli,

setenta cuotas o stan Setenta MU Pesos
Moneda Nacional. £1 aporte del socio Se-
fipr Aarón Pinchos Mandelbaum esta re-
presentado por muebles y útiles 3 1.975.—

,

mercaderías % 193.000.—. rentas a Co-
brar, que endosa a la Sociedad, 3 293.965,

y en efectivo, * 181.060,00. El aporte de]
socio señor Mauricio Armando García Ci-
helll es en efectiva De los aportes en
bienes del socio Sr. Aarón Pinchos Man-
delbaum, se acompaña detalle firmado de
conformidad por ambos socios, y que for-
ma parte integrante del presente contra-
to. — Sexta: La Dirección, Administra-
ción y Gerencia, como asi también el vuso
de la firma social, será desempeñada' en
forma exclusiva y absoluta por el socio
Sr. Aarón Pinchos Mandelbaum, con to-
das las facultades que le confiere la Ley
11.C45 y el articulo 1881 del Código Ci-
vil. En general podrá comprar, vender y
permutar bienes muebles e Inmuebles,
arrendarlos, transferirlos o gravarlos;
dar y tomar prestamos Coa o Sin garan-
tía .real o personal; aceptar o constituir
hipotecas y prendas, cancelar las mis-
mas: percibir, efectuar pagos, transaccio-
nes» otorgar toda -clase de» poderes espe-
ciales o generales, sustituirlos o renovar-
los: suscribir escrituras publicas y[o pri-

vadas: celebrar todo acto o contrato que
considere convenientes para los fines de
la Sociedad; actuar en Juicio, compare-
cer ante, los Tribunales de cualquier fue-

ro y|o jurisdicción por ai o por medio de
apoderados» con facultades para promo-
ver o contestar demandas y|ó excepcio-
nes da cualquier ' naturaleza, declinar «
promover Jurisdicciones, poner o absol-
ver posiciones y producir todo género de
pruebas e informaciones; comprometer en
Arbitros o arbltradores y transigir o res-

cindir transacciones; realizar toda clase

da operaciones banearlas con el Banco
Central de la República Argentina,, de la

Nación Argentina. Industrial Argentino,
Hipotecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires» y demás Bancos oficiales,

particulares y mixtos del País y(o del
Extranjero» existentes o a crearse con fa-
cultades para sollletar créditos, presta-
mos, descuentos» y girar en descubierto,
efectuar depósitos en cuenta corriente o
de otra naturaleza, librar cheques, letras

de Cambió, vales, pagarés» giros, negociar-
los, endosarlos y aceptarlos: intervenir
en toda clase de operaciones d* importan-
don, de exportación, solicitar la apertura
de cartas da crédito, aceptar letras de
cambio, trust recelpts, vrarrants, conoci-
mientos de embarque, manifiestos, eartas
de porte, suscribir toda documentación
necesaria anta los poderes públicos, Na-
cionales, Municipales» Provinciales, Mi-
nisterios, Secretarlas, Reparticiones Au-
tárquicas. Dirección General Impositiva y
demás dependencias administrativas; In-
tervenir en Licitaciones Públicas y Pri-
vadas. La presento enumeración es me-
ramente enunciativa y no limitativa. —
Séptima: El socio señor Mauricio Armando
García Cinelli, deberá dedicar toda su
capacidad, conocimientos y actividad per-
sonal a la Sociedad, siéndole vedada, cual-
quier otra actividad al margen ds la So-
ciedad, objeto del presente contrato. En
tal sentido no polrá realizar negocios
por cuenta propia ni asumir ia represen-
tación de otra persona o Sociedad de cual-
quler índole, como tampoco otorgar su
representación a cualquier otra persona
o 'Sociedad. — Octava: El socio señor
Mauricio Armando García Cinelli podrá.
retirarse de la firma, previo aviso de
noventa días, comprometiéndose a ven-
der sus cuotas de Capital a su valor no-
minal -estricto, a una persona de plena
satisfacción del socio señor Aarón pin-
chos Mandelbaum, o a quien este Última
designare. Por su parte, el señor Aarón
Pinchos Mandelbaum se reserva el dere.

,-cho, si las relaciones entre los socios
perjudica el normal 'y eficaz desenvolvi-
miento de. la Sociedad, a hacer vender
al socio Señor Mauricio Armando García
Cinelli sus cuotas de Capital, a la per-
sona que el señor Mandelbaum designe,

. comunicándola de tal decisión con noven-
ta días de anticipación. — Novena: Los
retiros de los socios serán debitados a
bus respectivas cuentas particulares.

Para todas las resoluciones de los socios,
la Sociedad llevará ua libro de actas, en
que so asentarán todas sus decisiones y
que servirá de régimen interno en laa
relaciones entre los socios, no pudiendo
solicitar su exhibición ningún extraño a
la Sociedad. — Décima: Los ejercicios eco-
nómicos-financieros de la- Sociedad cerra-
rán el 30 de Junio de cada año. fecha en
que se practicará un Inventario y Ba-
lance General, sin perjuicio de les par-

' ci"»l"s« •> 'le comprobación que a pedido de
cualquiera de los socios puedan realizar-
se en el curso del ejercicio. De tas utili-

dades liquidas y realizadas se destinará
. el 5 % para la formación del Fondo de
Reserva Legal, hasta completar el i» %

• del Capital Social, se formará la Reserva
Ley 11.723, conforme a las disposiciones
lesrale"» Vicentes. T>el neto resultante una
ves efectuadas estas reservas y otras que
la Gerencia considere do Interés» se des-
tinará el 50%. para la formación del Fon-
do de Reserva para aumento de Capital,
distribuyéndose el 50«a restante entre

. loa señores socios en la . siguiente pro-
porción: Señor Aarón Pinchos Mandel-
baum el 30%, señor Mauricio Armando
García Cinelli el 30%. — Décima, Pri-
mera: En caso de incapacidad o falleci-
miento del socio señor Mauricio Armando
García Cinelli, las cuotas de Capital y
saldos que tuviera a su favor en la So-
ciedad, serán vendidos ñor los curadores
o herederos a quien el señor Aarón Pin.
chos Mandelbaum designare. En caso de to. Pa- _,,-i-

—

zr~-:„^i~y,,ñ„ j. .«va
incapacidad o muerte del señor Aarón beran acr citados por cualquiera d* los

P¡5ch03 Mandelbaum. la Sociedad conti- l «»<"*<<

presentado al Registro Público de Comer- i

cío en la Ciudad de Buenos Aires, a los
|

diez días del mes de setiembre del af:o
mil novecientos cincuenta y cinco. — Da-
vid Bril. — Jacobo Galante. — Nusen Ja-
ves. —.Abrahajn Gordfn. — Wolf Rosens-
tetn.

Buenos Airea, 8 de Noviembre de 1933.

— Domingo López Saavedra, secretario.
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SANTA CATALINA
SoeleiaJ de U.'xmnrxut»tildad Limitada

El señor Juez* de Primera Instancia en
lo (Ji/mcrcial, a cargo del Juzgado N» 7,

doctor Luis Alberto Palacio hace saber
por cinco días que Alberto Augusta B*l-
dlnl. Edlef Ernesto Hosinan y Juai. An-
tonio Gatt! (Sucesión), transfieren, .>•*

pectivamente a Cirilo -Nasslff, cinco, se-
tenta y cinco y cincuenta cuotas de pe-
sos 1.000 cada una de SANTA CATALINA,
S. R. L. Juzgado Comercial N» 7, Secre-
tarla N» 19 del Dr. Ricardo Eastman. —
Buenos Aires, 23 de octubre de 1955. —
Ricardo Eastman, secretario.
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MAltTI Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición . del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia eij lo Comer/.al

DUFOUR Y MARTÍNEZ

pÍ«2bÍ^Í^Srm^«^r.vl?^u» ***** de Responsabilidad jjmltada

so firman dos eJerníuares de un mismo
¡ por disposición del Sr. Juez a cargo

tenor y a un solo efec'.o, en la Ciudad i . , , •»_„»-„-, j- »._ T-=, «- t«
de Buenos Aires, a veintisiete días del ¿el Juzg. Nacional de Ira. Inst. en lo

mes de setiembre do mil novecientos cln- Comercial N° 4, Dr. Ricardo Zorraqufn
cuenta y cinco. — Firmado: Aarón Pin- Becu secretaria N9 12, j» cargo del au- _ . .. _ .

chos Mandelbaum. — Firmado: Mauricio •"" •*
I doctor Carlos J. Vaiancot. secretaria del

Armando García CtnelH.
V— SohrerrasJ torteante, se hace saber por cinco días, ¡£^ £ ¿f^ *^ Lal,outle se hace sabe"

pado: pertenencia exclusiva. Vale. — lo siguiente: — " -• -
' *

Firmado: Aarón Pinchos Mandelbaum.
¡— Firmado: Mauricio Armando García j En Buenos Aires, a los seis días del

CtnellL — Buenos Aires, octubre 11 de, mes de setiembre de mil novecientos
1955. - Alberto Zambrano, secretarlo

•
| ctocBenU eInc0i ..ejidos los señores

» 1.700.- e.l4 fll-N» 5.114-V.18111f55 ^ ^^^^ mfom. y don Ho_

ráelo M-artincz. únicos integrantes de
la "Sociedad Dufour y Martínez" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

con domicilio social en la callo Fran-
cisco A. de Figueroa N* 806. inscripta

con fecha 22 de Octubre de 1951, bajo

por cinco días el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a velnti-í

nueve días del mes de Julio do mil nove-
cientos cincuenta y cinco, entre los se-
ñores don Miguel Ángel Martt y don Gui-
llermo Andrés Avery, ambos socios de
la firma "MARTI Y COMPAÑÍA. 'S VIK-
DAD DE RESPONSABILIDAD LllüTA-
DA. Capital Social: Ochenta mu peso» mo-
neda nacional (iñjn. 80.000 c|l.). con do-
micilio en la calle KlVadavia nü; ^ro
seiscientos treinta y uno de la Capital
Federal, según contrato Inscripto en el
Registro Público de Comercio, bajo e¿
número cuatrocientos ochenta y cuatro.

Institutos ochenta y cinco del libró
el N» 2.67S, al folio 60. libro 22 de ^nee' deF contato "¿é'''

sociedades"de "ros-
Contratos de Sociedades de Responso?
büidad Limitada del Registro Público

de Comercio, resuelven modificar la

cláusula Primera de dicho contrato,

la que queda redactada de la siguiente

manera: — Primero: La Sociedad se

denominara "DUFOUR Y MARTÍNEZ
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", tendrá su ostento prin-

cipal y sede de sus negocios en la

callo ÍTanclsco A. de Figueroa N? 806.

de esta Capital Federal y su duración
será do Veinticinco Años C2-í>, a .par-

tir del 1T de setiembre de 1951. fecha

de su constitución". — De conformidad,

ambas partes suscriben el presente a
fin de, ser debidamente inscripto en el

Contratos de Sociedad de Responsabilidad
Limitada respectivamente, resuelven y
convienen lo siguiente: Primero) Modifi-
case la el&ttsula cuarta en la siguiente
forma: El capital social queda fijado en
la suma do un millón treinta mil pesos
moneda nacional d» curso legal, dividido
en mD treinta cuotas de un mil pesos ca-
da una, que los socios .suscriben total-

mente en la siguiente proporción: el ^se-

ñor J. Galante doscientas cincuenta cuo-
tas equivalentes a doscientos cincuenta
mil pesos; don D. Bril cuatrocientas no-
venta cuotas equivalentes a cuatrocientos
noventa mil pesos; don N. Jares diez cuo-
tas equlvalontea. a diez mil pesos;, don
A. Gortiín doscientas cincuenta cuotas
equivalentes a doscientos cincuenta mil
pesos y don W. Bosenstetn treinta cuo-
tas equivalentes a treinta mil pcsos._ —

LA HNQUESA
FABRICA DE QUESOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio, interinamente « cargo del

Juzgado N» 7. Dr. Juan L» Pacz, Se-

cretaria N* íl, se hace saber por cinco

días que la sociedad 'LA LJNQUENA
u,, a ^ „„,„„ _„„ _ FABRICA DE QUESOS SOCIEDAD DE

E? eapita? s^eripto sV'taregrT en" la"'for- I RESPONSABILIDAD LIMITADA" por
ma siguiente; el señor D. BrO aporta de

| escritura . pública NV 407 pasada por

ante el escribano titular del registrosu cuenta particular ciento cincuenta y
siete mil ciento diecisiete pesos con sesen-
ta y siet» centavos moneda nacional y el

resto o sea noventa y dos mil ochocien-
tos ochenta v dos pesos con treinta t tres

centavos moneda nacional, se comprome-
to a aportar a' medida que los negocios
sociales lo exijan, el señor A. Gordfn
aporta de su cuenta particular la suma de
diecisiete mil cuarenta y nueve posos con
cincuenta y ocho centavos y el resto o
sea elento treinta y dos mil novecientos
cincuenta pesos con ^cuarenta y dos cen-
tavos se compromete a aportar a medida
que los negocios sociales lo exijan: el

señor J. Galante con cargo a su euenta
particular las aporta íntegramente. Los
señores N. Javes y Wolf Roscnsteln lo

han Integrado totalmente- — Segundo) Se
modifica la primera parte de la cláusula
tercera en el sentido qua se prorroga -a

duración de la sociedad que vence el dfa
treinta y uno de octubre de mu nove-
cientos cincuenta y cinco hasta el día

treinta y uno de octubre da mil novecien-
tos sesenta, y cinco. — Tercero) Se mo-
difica la cláusula sexta del contrato so-
cial en la. última parte que se refiere a]

reparto de las pérdidas, o ganancias, como
asi la cláusula segunda de la modifica-
ción suscripta el veintisiete de agosto de
mil novecientos cincuenta y uno «a la

N» 140 de fecha T del cte. mes resorvid

prorrogar el contrato social por tres

afios a partir del primero de Enero de
1954. — Buenos Aires 23 de Octubre

de 1955. — F. Galll Villafañe, secretario.
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. . il.iil limitada, y modificación ba-
jo el numero dos mil sesenta y siete al
tollo veinte y fres del libro veinte y .tres
de contratos de sociedades de responsabi-
lidad limitada, deciden de mutuo y co-
mún acuerda prorrogar la vigencia del
referido contrato de sociedad, pfr un
nuevo periodo de cinco (5) ,afios. Asimis-
mo resuelven aumentar el capital social
en la siguiente proporción:- el socio se-
ñor Avery, suscribirá quinientas (£00)
acciones de cien pesos moneda nacional
(m$n. 100 c|l.) cada una y el socio señor
Martí, trescientas (300) acciones de den
pesos moneda nacional (mSn. 100 el.)
cada una. Quedando elevado de esta ma-
nera el capital social a ciento sesenta
mu pesos moneda nacional (m?n. 1(0.000
e[l.) de los cuales ciento quince mil pesús
moneda nacional (mju. 115.000 ctL) le co-
rresponde al señor Avery y cuarenta y
cinco mil pesos moneda nacional (mSn.
45.000 c¡l.) al señor Marti. Este aumento
de capital se efoctUa a partir del treinta
y uno de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, fecha del Ultimo ba-
lance y de acuerdo al mismo, rigiendo
desde la misma fecha la prórroga del plau-
so de la saciedad por cinco (5.) años
más. En prueba de conformidad se rati-
fican y firman. -Sobre raspado ochenta.
30.000. Vale, veintinueve. Vale. — Bueno*
Aires, setiembre 7 do 1955. — Alejandro
J. M. Labougle, secretario. /

% 3*0.— e.!4!ll-N» 5.085-v.l8fll|55

CONSTELACIÓN PERFUMES
Sociedad de ResponsahOidad limitada

por disposición del señor Xuez Na-
cional de Comercio de la' "Capital Fe-
dera), Doctor Carlos Jorge Varangot,
Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por cinco días, que por documento
de fecha 27 de Junio de 1955, el se-

ñor Blas La Rocca» cede y transfiere

a cada uno de las señores Alberto Gre-
gorio Fernández y Jorge Brignoles, cin-

eo cuotas de mil pesds moneda nacio-

nal cada una, que tiene y le correspon-

den en la sociedad "CONarTBLACION
sT^,e¿te

^^VrwJe^leSutír^tí clí PERFUMES SOCIEDAD>DE RESPON-

hitará eon sus herederos o representantes
legales quienes tendrán en la Sociedad
las mismas atribuciones y derechos que
Jurvicra en la misma el señor Aarón. Pla-

que el ejercido _
co por ciento para el Fonda de Reserva
Legal hasta que alcance al diez por cien-

to del capital y el reato a* dlstrlbutrá
en la siguiente forma: al señor W. Rosens»-
tetn cinco por ciento; al señor J. Galante
vefntltrés, setenta y cinco por cUato; al

señor A. Gordln veintitrés, setenta y cin-

co por ciento; al señor D. Bril cuarenta
y tres, cincuenta por ciento y al señor
N. Javes cuatro por ciento. — En Igual
proporción participarán los socios en loa

postbles quebrantos de la sociedad. —
Cuarto) . Se modifica la cláusula novena
en 1* forma siguiente: Cada socio ten-
drá tantos votos como cuotas de capital
le pertenecen y las resoluciones para ser
válidas deberán ser adoptadas por mayo*
ría de votos. So entenderá por mayarla
de votos la mitad más uno de los votos
>iue representen el capital social suscrlp-

. Para las reuniones do socios, estas de-
coran ser citados por cualquiera de los
gerentes con: una anticipación mínima de
cuarenta y ocho horas st la citación fuese
telegráfica y de tros días si fuese episto-
lar, De conformidad y con efecto re-
troactivo al día primero de noviembre del

•nos Mandelbaum. — Décima Segunda': [ aña mil novecientos cincuenta, y cantío,

iffn ningún caso la Have o fondo de co-Jse firma este único ejemplar para ser

SABILIDAD LIMITADA".

Buenos Aires, Octubre 28 de 1*65.

- Alberto Zambrano. secretario.

t tp».— 6.14IU-N» 5401-v.l8lU|S5

FABRICA ARGKMTINA DE PASTAS
.* AUMEUTICIAS '

Saciedad í* RtSBonsnbUldBd Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional
de> Primera Instancia in lo Comercial de

,1a Capital Federal, doctor Juan I*. Páez,
secretarla del autorizante, se hace saber
por cinco utas, que por contrata privada
del 27 de Julio de 195$. el señor Jasé An-
tonio B>ey cede al señor Luis Ángel Fam-
pfn, sus 375 cuotas sociales que Impor-
tan t 37.50O mho-, que le pertenecen en
la FABRICA ARGENTINA DE PASTAS
ALIMENTICIAS. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, haciéndase
cargo del activo y pasivo. — Buenos Ai-
res. 2S de octubre de 1955. — Lula H.
Días, secretarlo.
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A- CAHBOXE T Cía.
Saciedad de ncssansahilldnd Limitatts

Par disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio doctor Hugo IX Maciet,
a cargó del Juzgado N« 1, secretarla del
autorizante, se hoce saber por cinco dítvs,
que por documento privada de fecha 13
de octubre de 1955, el señor Pascual De-
vito, vende cede y transfiere al señor
Alfredo Caroone, los veinte cuotas de ca-
pital, de cien pesos cada una, .que tiene
y le corresponde en la sociedad "A. CAR-
BONE Y CÍA., S. B. LTDA", como axt,
también las reservas legales y utilidad»
que le correspondían hasta la fecha indi-
cada, en la referida sociedad, todo ella
por el precio total de trece raíl ochocien-
tos ochenta y ocho pesos con noventa y
cuatro centavos m|nal. — Buenos Aires,
octubre 28 de 1S55. — Ernesto Lavayen,
secretarlo.

t 14». — e .li|ll-N» 5.054-v.lg;il'S55

CALZADO ÓPTIMO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Hugo D. Maclcl, secretarla auto-
Tizante, ae hace saber por el termina de
cinco días que la sociedad Luis Carlino
y Cía., Soc. de Respt Ltda; cambia su
rubro social por el de CALZADO ÓPTI-
MO. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, teniendo el domicilio de su
negocio en la calle QUIlmes número cin-
cuenta j seis, Capital Federal, según do-
cumento de fecha 19 de octubre de 1355.— Buenos Aires, 25 de octubre de 1955.— Ismael E. Bruno Quljano, secretarlo.
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TRANSPORTES QTjmXO COSTA
Sociedad Se Responsabilidad Limitada
Por disposición del- señor- Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital, doctor Julio G. Seeber, in»
ferinamente a cargo del Juzgado N» J.
secretarla del -autorizante, se hace saber
por el término de cinco días, que por es-
critura da fecha treinta da agosto del
corriente año, pasada ante el escribano
don Alberto Pombo, el señor Jasé Andrés
yáfiex, cede, y transfiere con efecto re-
troactivo al cuatro da diciembre de mil
novecientos cincuenta, al señor Eladio
x*sñe% laa treinta y siete cuotas de cien
pesos moneda nacional de curso legal
cada una, que le corresponda en la so-
ciedad "TRANSPORTES QUIRNO COSTA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Lk
MITADA". por el precio total de trc3 mil
setecientos pesos moneda nacional de cur-
so legal. — Buenos Aires, octubre 27 da.
1955. — Carlos Castro Walker. secretario.

.
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PUfíUESE
Saciedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Julio G. Seeber¿
secretarla del autorizante, se hace saber
ñor cinco días, el siguiente edicto;



na
i

'Eóeiedad: de Responsabilidad Limitada:
i En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20

,
dUs del mes de octubre de 1955, entre
loa señores Armando Pugllese, Germán
fuéllese, Eduardo Pugllese, Miguel Án-
gel Bruno y Mario Luis Torres, todos ar-
fentlnos. Casados, mayores dé 'edad, há-
lies para contratar y con domicilio en

la calle Chacabuco 1,45, oficina 3, de esta
SÍJi?^?', Únicos Integrantes de la entidad

. "PUGlIlESE", SOCIEDAD L\E RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, constituida por

. contrato del 1 de setiembre de 1919 e Ins-
cripto en el Registro Público de Comer-
cio, bajo el No 2.584, al folio 274, del li.
bro 17 de contratos de sociedades de res-
ponsabilidad limitada con fecha 23 de di-
ciembre de 1949; modificado parcialmen-
te sus cláusulas sexta y novena por con-

. tra;o del 9 de abril de 1932, modificación"
que fuera Inscripta en el Registro Públi-
Í2'

l}
e Comercio con fecha 9 do mayo de

19o2, bajo el número 1.024, al folio 326,
del libro 22 de contratos de sociedades- de
responsabilidad limitada, resuelven de co-

i tnün acuerda lo siguiente, —r Primero»
El socio Mario Luis Torres, cede. por o¿
presente contrato, a • su valor nominal - y.
con efecto retroactivo al 31 de agosto de
19v>4, sus 20 cuotas de capital, por un va-
lor de veinte mil pesos mónoda nacional,
es decir. 20 cuota8 de un mil pesos cada
una, a los otros socios por paites Igua-
les, o «can 5 cuotas de S 1.000 cada
una, que representan pesos 5.000. a ca-da

f
|0C

r
l0
A «T» Segundo: El Capital Social

S .* AV;S£ '~ se eleva a Ia cantidad
de I.600.00D.— .— Este aumento de ca-
pital, de S 100.000— es suscripto por los
cuatro..socios restantes por partes Igua-
les, es decir, 25 cuotas de $ 1.000 que
representan % 25.000 cada uno de los
señores Armando Pugllese, Germán Pu
gllése, Eduardo Pugllese y Miguel Ángel
Bruno. — Estas cien cuotas que repre-
eentan el aumento de capital; se integran
S9n í.1 Fondo de Bescrva Legal, que al
día 31 de ago3to de 1954 ora de $ 100. 000moneda, nacional. — En consecuencia, el
capital social de $ 600.000 representa-do por 600 cuotas de pesos 1.000— cada
,una, teniendo en cuenta lo suscripto por
• Contrato del 1 de setiembre de 1949, la
cesión -de cuotas del señor Mario Luis
CTprres que menciona la cláusula primera

i del presente y el aumento de capital que
¡cita esta cláusula, se encuentra suscrin-
jto e integrado de la siguiente forma: Aramando Pugllese 260 cuotas; Germán Piu
gliese 220 cuotas; Eduardo Pugllese 50cuotas. y Miguel Ángel Bruno 70 cuotas.— Tercero: Que en el contrato del 1 desetiembre de 1949 se. estableció por la

£.T
U

i

3
t

c
„
uarta «lu« l0

"
3 señores GermánPugllese, Armando Pugllese y Miguel An.

,'gel Bruno integran parte de sus cuotas
con una propiedad escriturada a nombre
de los tres citados, ubicada en la calle
CaxaraViUe No 4552 del partida He Vicen-
te López, Jurisdicción de- la provincia de¡Buenos Aires y por el presente se resuél-
ve^exclulr del activo social dicha propie-
dad, comprometiéndose los tres socios ci-tados a reintegrar el mismo importe que
se estipuló al incqrporarla a los bienes
sociales. — Se deja expresa constanciade que las demás cláusulas que mencio-nan los contratos referidos del 1 de se-tiembre de 1949 y del 9 de abril de 1952conservan todo su valor. — En prueba deconformidad firman el presente en la Ciu.dad de Buenos Aires, a los veinte días
í?iíL

me8 d0 octubre de mil novecientoscincuenta y cinco.
Buenos Atre3, Noviembre S de 1955. —Carlos Castro Walker, secretario '
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AOLEira OFICIA!,- sección gthoi comeTciaBa ? EtotcyTOaicigS « «a* 14 de noviembre de tf%

dlvidual.de cada socio, precedida del se-no de la sociedad, quedando facultadospara realizar cualquier acto relacionado
con el giro comercial, adquirir,' ceder,
permutar, arrendar y transferir a titulo
oneroso toda clase de bienes muebles eInmuebles y, constituir hipotecas o Dren-
das sobre los mismos, abrir cuentas cq-
5. ítM«ba2car,M.

y realizar, operaciones
de crídlto bancarlo ei cualquier Institu-
ción del país, Incluso el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional Banco Industrial de la República
Argentina, Banco Central de la República
Argentina, y Banco de la Provincia doBuenos Aires: tomar participaciones enotras sociedades y aceptar u otorgar to-da clase de- mandatos y poderes. VE1 ca-rácter de la precedente enunciación essolamente enunciativo, pudlendo en con-
secuencia, realizar toaos los actos ncla-
tfarios para el mejor Cumplimiento del
objeto social, con la sola limitación decomprometer la misma otorgando fian-
?
a8

M° garantías a favor .do terceros. —
séptima: Mensualmente ambos socios po-drán retirar hasta la suma de I l.ooo mln.(un mil pesos moneda nacional) Ce*, Im-putación a sus respectivas cuentas par-
^mii/iÍ!

8
,.* cancelarse anualmente con lasutilidades que les correspondieran., —

Octava: Las decisiones deberán adoptarsepor unanimidad y lo resuelto asentarseen el respectivo libro de actas. — Nove-
?«„"i^

a
^
dlrc^:lon y administración de la

fiHWiM "L1
ra S^ída Por ambos socios,

fiía. «?, .íliii'?'?
Isaac Epsteln dedicad

í,,^. u actividad al comercio objeto delpresente contrato, el que no podía du-
ÍSfiViHSS

y^cU ejercer ninguna otraa£lv
.
I

.

dad
*„
comer

?
lal o Industrial ya se»P0

/,,
C

.

ue"ts Propia o Integrando otras so-ciedades que requieran su Intervenciónpersonal El sociS Josó Gel que a Í2 fe"
?ií*

c
,

U
'
e
?
t\.Eon otro comercio, sí podráintervenir libremente en cualquier acti-vidad mientras no sea Igual a la de estocontrato. — Décima: En caso de dlsolu-

f.,n
n
t»S°5

"ncjmlento del plazo, o por v"luntad da cualaulem Ha i,.. ,»i.. "
^»r?í

ad B cualquiera de los socios se pro-cederá a la liquidación total del negocio
v
Ct

Hi".?
aA amboa 80clos c°mo liquidadles

y distribuyéndose la parte que a cadauno corresponda una vez liquidada^ todas
™ S

_S
U

,

Cntas aJavor de terceros! — Dgcl-
cM/ffrV*ÍJE

í«.
cV .

de fallecimiento d*-cualquiera de los socios, se procederá *practicar un balanco general, debiendo
S
1 . sobreviviente reembolsar a l°s here-deros del fallecido la parte rué les ¿0-

E£Sponda ,
cn u»Plaso míxlmo do cleítof^ta

„
dIas

' *i
n .'nterfis, a contar de lafecha de ocurrido el hecho. En oruebí H»conformidad, se firma en lí ciudad doB

B
U

«'.;f.
A
K
res

'.,
a veintisiete ¿as del mesd

, £e"en,bre de mu novecientos clncnen-
bVde^Sfi - B

í.
e
K
no

? HTe\ 26 de octu-

tarioT
~ AIbcrto Zambrano, secre.

^
t 880 e-14|ll-N» E.045-v.l8|ll|55

1
«, • . * . GEl * EPSTEIN

^ Sociedad de ResponsablllOAd UmUoda
.

Por disposición del señor Juez Nacio-nal da Comercio. Dr. Carlos J. Varan-
eot, secretarla del autorizante, se hacesaber por cinco días el siguiente edicto-Entro los señores José Gel, argentino
raturallzado, con domicilio en la callaPotosí 3846, 'Capital Federal, e Isaac EpÜtein, polaco, con domicilio en la calle Ga-licia 179. Capital Federal, ambos casal
?-°* y mayores de edad, convienen por
,c. presente en constituir una sociedad deresponsabilidad limitada a regirse por
i
a^ 8

!i
eulcntes clausulas: Primera: La so.cindad que se constituye girará en plazabajo el rubro "GEL Y EPSTEIN SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

SrV;i
Ca
F

lt*¿*l 100 -MO m
l
n- teniendo ptr«nncipal objeto la fabricación y vehta|o gorras y similares, para hombfes, mu-SWres y niños. — Segunda: El domiciliode u sociedad se fija en esta Capital, ¿a-

ili,
P
i»
S
l
eUr 750

'
Pidiendo trasladarlo oestablecer sucursales o agencias en puní

Síi'^Sf JP^nt0 de Ia efudad o^teífóíHel país. — Tercera: El capital social so
V.íl.%" i í

000
?? m 'n- < cl°n mil pisosmoneda nacional), dividido en 1.000 (mil)

SiSí^.íV • i
00 m|n

- í
clen Pesos mo^da

fiSÜíl? i
cada

.
una

- Integramente, apor-
w^°.?0r ^socios en máquinas. Instala.

S^nffj«míeblcs rutiles, mercaderías y
•íñ,Ví^

de
,
acuerdo al balance que po>

ISÍiiSt? l~ +
irma y que íorma parte del

K^flí? f
on

,
tra

.
t0

,'
en la siguiente pro-

fílíltl'
Jos

.
fi Gel

' K0 (novecientas cin-cuenta) cuotas o sean t ««3000 mln. íñS-venta y cinco mU pes¿s moneda „ac"o

PAHSETTI, SAMPEDRO \ CÍA
52ÍÍ5*» "* ,?"P»n»"bIWdid LimitadaPor disposición del señor Juez Nacionalde Comercio de la Capital, doctor JufoG. Seeber, a cargo del Juzgadc No 2 sl-
MÍÍ

ar,A del autorizante, se hace saber' p&cinco días, el siguiente edicto.-
P

J¡ntre los señores: Alfredo Arturo Far-
f Villa

d
^rm llad<

\ « Art/ro Bertoí?» Il56(Villa Sarmiento); Ernesto Jorge Samne-d
í°f,

domiciliado en Rivera InYarte 876
();'íla Sarmiento); Edgardo Enrique Sam
le

d
n?¿„

d
°i

miCiIlad
, .

en San Lorenzo 302:
vn£ Í?' ,

E; 7„Flv,r» Noemí Farsetti d¿
L/".^ dom 'c 'uada en CarabobS 627, uZ
£°! J

elloiiía
f,
ados

' argentinos, mayore- deedad y hábiles para contratarrconvflnen
^1

-
br

¿,
r
,.J

ln
J contrato de sociedad do res-ponsabilidad limitada que regirá bajo loasiguientes artículos. — Articulo.Primero*

gira°rá ""ha í"- ,~ ^mlcüio'Va sócTedaá
5. ar

i* "ajo el nombro de 1'ARsr.TTrSAMPEDRO Y CIA^, SOCIEDAD DE Rv¿V
L°^SABII'IDAD IMITADA y tlSrá^u
tenzef 3b2 To S?=

ta Capital, ^cafle San iTrenzo 302, lo piso, dto. E., pudlendo esta.

dación
8
v?

Ur
S
ale

,
S

,?
aeenc'l¿ de admiílíltrac.ión y|o depósitos en el Interior v en

La •íiSfiSr*
*~ Articulo Segundo: pfazo"La sociedad, se constituye por un plazode veinte años a partir del día do la fe

M."í r Ar
J,"SV

1° Tercero: Obje'o: La
Sln

3
.^

Be dedicará a la construcción/ am-
f.M ft

C
Í
Ón^"f'cc

i
ÓD de toda ciase de tdl-

hal) e Isaac Epsteln, 60 (cincuenta) cúo-
í
a
n
,

n£,
SOan

f "-i!» mln. Wo.mU p
q
esS«

Sa?6
^4 nacional). _ Cuarta: Lá dura-pión de la sociedad será de tres años \

ff
n
Í?J" J?

el u de setiembre en curso, en!íendiéndose dicho plazo automktlfcamenté
P'orroKado por aucesivos de Igual dura-
l
6
?l*

eJ con antelación de noventa día?
?i^

ad
.

a vencimlento, «ninguno de los so-cios comunica al otro mediante telegra-
£ oSÍSíL .""*30 s

,
u vo

i
untad enxontrírlo.*— Quinta: Anualmente al 31 de agosto,

le procederá a efectuar un Inventario yAalance genera]
i de actividades, repartién-

$?/¿
l!l* ""l'dades o pérdidas que el eje"-.

Víí?.»"¡,7
0,ar

f r
POr partes «eusJes, previa

j!
d
?SS

,tfD dV 5 ,% Para foFmar él fondo
le ÍSHIT' Par£ 1a .determinación

dll actK.o
m

nV,
S
«
e
i
considerarán los bienes

SS.2 i.S J al precio de compra dedu-cidas las amortizaciones correspondien-
í,vV«d *» mercaderías y materias primas ai

B? £l,*A
C0

,

ra
S
ra

'.
costo de fabricación o«6 Plaza cualquiera sea el menor __

fcn
X
í
a;^ USO

t *\ la í,rma soclS'se'hkrl
fen ío.«aa conjunta mediante la firma ln"

S^.r.^S?10 Tercero: Objeto: La so-«-"M se dedicará a la construcción.V
iMt.«

°n o. r6fección de toda ciase de efíelos, por cuenta propia o de terceru-pudlendo realizar toda clase de operfítól
S«n tlT°bU^rl

.

as ° í'nancferas. ?omprívonta de materiales y equipos de constíuc-
S.

n™y cual«u,er otra actividad relaciona-da con sus fines. — Articulo Cuarto- Ca-pital Social: El capital social lo constU*!
fe la, suma de Ciento Quince Mil PesosMoneda Nacional, dividido en un mil cien?

da nac1On^
a«Cí0tas de clen Peso" «SSS-

!!l ^Sf,i*S
Cada UnI qu

.
e S6

-
suscriben de

.
««guíente manera: señores Alfredo Ar-

«/«tí"*,?" 1' "etecientas cuotas, o fe^^Cn
í
a

.,
mlL?eso? moneda nacional (mina

•Sr
9
«
na
íi3i

00?—): Ernesto Jorge Sampt:
2l°k.

dosclen
ías cuotas, o sea veinte mil

™3t.io~ EnTiW\ Sampcdro, doscientas
ÍS2Í.

i

S
'/SLl

e* XP'JÍS mU pe30!s moneda na-
Fa?«Mtí

m
I
n-4 - 000,—}

.
: y> EIv'ra Noeml

fes^ rlLn" J,?slelt e'ncuenta cuotas, o
ímtn í

l
oiMv

<nI
»

Pes
«f um°neda nacional(mln 5.000.—) —. Dicho capital so Inte-gra en este acto totalmente en efectivo.

S¡r^íLculT «"jnto: Administración. —Gerencia: La administración y dirección
iÍ
e
r'fí™"^?01^ de la entidad' ísí «m?la representación de la misma, estara acargo de los señores Alfredo A. FarsetU

*IS??\ J
A fampedro y Edgardo a Sam-

L» í,',
a «lul ?

nes se le designan gerentes,los cuales actuando dos de ellos en for-ma conjunta e Indistinta, gozarán do lasmás amplias facultades para, comprar
?n
eLmU^' :f»

der
.Y enajena^aVuZ^

ciedad; librar, aceptar, endosar, descon-tar y-negoclar Jetras de cambio, pagarés,
..fif

3
'
»
glros » choques y toda clase de do-

SKíí'oíiS
8,.^ créd"o y papeles de comer-

cio, contratar, aun por más de seis años,
locaciones de cosas, muebles o Inmueblesd
„
8
,.

s
t
ervlcl0s
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de obrar como íocadorl olocatarla, extinguir, transferir, modificar,

liberar, ceder y cancelar totaf o parcial-mente; derechos reales; peticionar ante-las autoridades Nacionales.' Provinciales
Municipales o Judiciales d¿¡'cualquier ft?£ro y lugar: estar en Juicio, Iniciar, pro-seguir, contestar o terminar demandas eintervenir en ellas como actor, demanda-d0

„°, tea
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cclebrar y ejecutar en ge-neral, todos los actos, contratos y opera-clones que fueren menester para el me-jor desenvolvimiento de su mandato, sal-
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„

I* estuvieren expresamente
prohibidos por la ley,, pues la enumera-
ción que antecede reviste el carácter domeramente enunciativa y no limitativade capacidad _ «articulo Sexto; Balances.
r;.
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?, Utilidades y Pérdidas:

?nos^ ejércelos de la empresa cerrarán el30 de Septiembre de cada año. A esa fe-cha se practicará Inventarlo, balance ge-neral y cuenta de ganancias y pérdidas.— Los bienes del Activo Fijo se amorti-
rfi^

n 5" conformidad a las' tablas de 'laDirección General Impositiva. Las utrli-
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"í" 8 ""Je ei balance, previa de-
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C
r Si" Ae\ C4C0 por clent0 Para consti-
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dB reserva legal, hasta to-talizar el diez por ciento del capital so-
cial, se distribuirán entre los socios eñproporc ón al capital. — En caso de pér-didas rige igual proporción y ésta serátransferida a una^cuenta especial. — Ar-ticulo Séptimo: Rehtfhcla de Socios —uno p más. socios podrán renunciar dan-do aviso por escrito a la sociedad, contres meses do anticipación. — Los habe-
I?

S
iJJ

U8 ,es correrpondan serán determi-nados por un balance especial que se prac-ticará a la fecha en que se reciba el avi-so de la renuncia. — La parte de o de losrenunciantes, le será entregada en cuo-
¿t Jfüf. "• que /? devengarán Interés,en»^azos S" Podrán fijarse entre la so-ciedad y el o los renunciantes; pero nopodrá ser menor de seis meses ni mayor
S.lif/'i

8 °3, ~~ Estaa condiciones podránmodificarse por acuerdo unánime. — Ar-ticulo Octavo: Muerte o Incapacidad desocios,: Ocurrida la muerte o incapacidadde un socio, so procederá como en el ca-so del articulo anterior pero se practica-rá el Balance a la fecha del fallecimien-
to .o do la Incapacidad legal. — Los ha-beres del fallecido o del Insano, seránentregados a sus dorechohabientes. Losnorederos del socio fallecido no podrán In-corporarse a la sociedad sino median-
te el consentimiento unánime de los res-
tantes, y si son varios, unificarán la re-
presentación. — Articulo Noveno: Disolu-
ción: La sociedad podrá disolverse encualquier momento en que asi lo resuel-van todos los socios,' por unanimidad. —En este caso se practicará un inventarlo.S^S eeneral y cuadro de ganancias
y pérdidas a la fecha en que la decisiónsea tomada y sobre esa base, se .efectua-
rá la partición. — Articulo Décimo: Dis-
posiciones Varias: Todo caáo no previstoen esto contrato será motiva de un acuer-do de socios y de las resoluciones que seadopten se labrará un acta que, firmadapor todos, tendrá la validez de una cláu-
sula del presente contrato. — Se reputa-rá aprobado el balance, "si transcurridos
trc3 meses desde la fecha del cierre del
ejercicio, los socios no hubiesen hechoconstar por escrito,- sus observaciones almismo. — Bajo los diez artículos que an-
teceden a cuyo respeto y cumplimiento
se obligan los soc¡o3 conforme a derecho,
ajustándose a todo lo no previsto a las
disposiciones de la Ley No 11.645 y con-
cordantes del Código de Comercio se for-maliza la sociedad Farsetti, Sampcdro y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, en Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los 21 días del mes
de Octubre del año mil novecientos cin-
cuenta y cinco. —.Alfredo Arturo Farset-
ti. — Ernesto Jorge Sampedro. — Edgar-
do Enrique Sampedro. — Elvira Noeml
Farsetti de Yoquel.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1953. —

Mario Lassaga, secretarlo.
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ea cualquier punto de la República o dé!
exterior. — 2«: La sociedad queda consí
tltulda. Por»Un plaao de pie» años a coawtar de la fecha,' pero quedando expresa*mente convenido que, cualquiera d« lo»
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= .-, AHCÍMIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
For disposición del señor Juez Nacio-

?.^^^.
de Comercio de la Capital Federal,

Doctor Hugo Darlo Maclel, Secrejarla dei
autorizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

11 días del mes de octubre de 1955, entreCerámica Industrial Haedo S. A; Comer-!
dial, Industrial y Financiera, compañía,
con domicilio, en Avda. Belgrano 964172
representada en este acto por don PedroAmadeo Pistocchl, ei> su carácter de Pre-
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8" £ convienen: Qu„ el rápido creci-miento del consuma de materiales refrac-
tarlos en la República hace necesario que
los productores "d, dicho material reali-cen el máximo esfuerzo para, producirlo
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ffnáa» i«ittgírsrBSScí<5 jB^m-oef^mseíftSiamB jamoiarea^ s&Wñ ss a^aags^rwt»
oferta más, alta. Una ves pagadas todas
las deudas sociales, el líquido, remanente
sera distribuido entre los socios a pro-
rrata de sus cuotas. — 10': Todas las
cuestiones, de cualquier índole que sean,
que se susciten entro los socios durante
la' vida de la sociedad o durante su 11-
quidación, serán, resueltas por arbitros
arbitradores amigables componedores de-
signados uno por cada parte. Los dos ar-
bitradores nombrados, antes de entrar a
deliberar, nombrarán un tercero para el
caso de discordia. £1 fallo sera final- e
Inapelable. En caso que no hubiera acuer-
do en la designación de ese tercero, se
pedirá su nombramiento al Presidente de
la Cámara

. de Comercio. En prueba de
todo lo cual se' firma el presente en te.
cha y lugar arriba indicado y en los se-
V°J?. ]!"!?• 112-500, 112.502 y 1.186.000, de
} 0.20. Entre líneas: Comercial, Industrial
y Financiera. Vale." — P. Pistocchi. —

.

' ^nt0
?J i

Afuírre' — Buenos Aires, Octu-bre^» de 1955. tt Ismael E. Bruno Qul-
jano, secretario.

;
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CAUCHAN ARGÉNTINA"
Soclcdad. de Responsabilidad Limitada
Por disposición, Sel señor Juez de Co-

mercio, docíor. Carlos 3. Varangot, inte-
rinamente a cargo .del Juzgado No 4, Se-
cretarla del. autorizante, se hace saberpor Cinco días, el siguiente edicto:
Entre los señores Ramiro López, espa-

ñol, estado casado; Moisés María JesúsRey, español, estado soltero; ' Benjamín
González, argentino, naturalizado, estado
casado; todos mayores de edad; CamiloRey, español, estado casado, mayor deedad y Camilo Mauricio del Carmen Rey,
cubano, menor di edad, autorizado' para*
ejercer el^comercio, estos dos últimos ennombre y representación de la sociedad
Camilo Rey y Compañía", Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Inscripta en el
Registro Público de Comercio con fecha
114 50. año del Libertador General San
Martín, bajo el río 413, Fo 359, Libro 17
y. transferencia de cuota* de capital, ins-

Fo 340, Libro 23, todos ellos componentes
de CAUCHAN ARGENTINA, SOCIEDADDE" RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
contrato social Inscripto en el Registro'
Público de Comercio el 2l|7|52. bajo « el

1.268, F9 418, Libro 22 de ¿ociedaáesNO
de Responsabilidad Limitada y modifica-
ción inscripta en él Registro Público de
Comercio el 17|1|55, bajo el No 72, F» 97,
Libro 28, cuyas cuotas sociales por mSna-
clonal 300.000 ' (Trescientos mil pesosmoneda nacional de curso legal) son equi-
valentes al 80 % (Ochenta .por ciento) del
capital que asciende a la suma de mína-
cional 375.000.— .(Trescientos, setenta "y
cinco mil pesos moneda nacional de cur-
so legal) convienen, de acuerda a la re-
solución adoptada con fecha 13|5|55 y do-
cumentada en acta de la misma fecha
transcripta al libro de actas de la" socie-
dad en folios 2 a 6, dejar sin efecto la
designación de. gerente del, socio señor
Eduardo Qurewltsch y nombrar en sureemplazo y con las mismas facultades,
al socio señor Moisés María Jesús Rey.En consecuencia, se modifica el artículo
Quinto: del contrato social, que' en lo fu-
turo tendrá la siguiente' redacción: Quin-
to: La Gerencia eirá desempoñada por
103 socios Benjamín Gonzalos y Moisés
María Jesús Rey. Los señores Camilo Rey
y Camilo Mauricio del Carmen Rey en
cualquier oportunidad representarán a
"Camilo Rey Y Compañía", Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — Dichas per-
sonas, én representación 'de la menciona-
da sociedad podrán actuar con todas y
cada ' una do las

, atribuciones otorgadas
al o a los gerentes cuando sean nombra-
dos al efecto. El usó de la firma social
estará* a cargo conjunto de Benjamín Gon-
zález y Moisés María' Jesús Rey. En ca-
so de ausencia, impedimento transitorio
o permanente de cualquiera de los socios
gerentes, el uso de la firma estará a car-
go conjunto do dos cualesquiera- de los
socios. Los gerentes no podrán de mane-
ra alguna' hacer > uso de la firma social
en asuntos ajenos "al Interés de la socie-
dad. Para mejor desenvolvimiento de la
sociedad, ésta . podrá vender o comprar
bienes ratees, gravarlos, aceptar hipote-
cas y toda otra, garantía, dar garantías
y prendas, operar con todos los Bancos
oficiales y privados, solicitar créditos y
negociar iodos los papeles de crédito en
cualquier Institución de esta índole; con-
ferir poderes generales y especiales, sien-
do esta enumeración de facultades enun-
ciativa, pues ia sociedad podrá realizar
cualquier operación que sea consecuencia
directa d»> su objeto. 'Las demás cláusu-
las sub«>tei sin ' modificación. »— En 1

Buenos A!r<>3 a los dieciocho días del mes
de Julio -de mil novecientos cincuenta y
cinco. -^ Firmando: Ramiro López. — Mot.
sés María Jesús Rey. — Benjamín Gon-
zález. -— Camilo Rey. — Camilo Mauricio

• del Carmen Rey.
lJii»no» AlreS, octubre 24 de 1955. —

Am;t!no J. Macedonla, secrotarlo. •
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Primero: Entre los nombrados se for-
ma una Sociedad denominada "<3INPA-
MAQ SOCIEDAD DB RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", la que tendrá su
domicilio en esta Capital calle Alzpurúa
2467, pudiéndó trasladarla a cualquier
parte, establecen sucursales o agencias
en la Capital Federal, en cualquier otra
localidad de la República Argentina o
en el extranjero. — Segundo: El objeto
de la Sociedad sera la fabricación, ven-
ta y distribución de cintas para ma-
quinas, industrias anexas y vinculadas,
r— Tercero: El capital de la Sociedad
se fija en la suma de Trescientos Mil
Pesos . moneda - nacional, dividido en
3.000 cuotas dé cien pesos cada una, y
es aportado: por' Itesa Sociedad Anó_-
nima: Cien mil pesos mln. o sea 1.0,00
cuotas en efectivo; Textil Banfield Cien
mil pesos mln.; o' sean/1000 cuotas con
la patente- N° 90.559 otorgada el 28
de Agosto dé 1953; para* proteger cin-
ta, para máquina de escribir; y Clmaq
S. R.-L., Cien mil pesos "o sea 1.000
cuotas, con la marca "Cimaq" para la
cíase - diez y" ocho. Dichos aportes re-
sultan del balance que firmado por
el Contador Público Nacional, Doctor
Roberto Monti, se agrega a la presente'
y forma parte integrante del mismo,—

v
Cuarto: ' Todas las .resoluciones so-

ciales de cualquier índole que fueran,
incluidas las de los Árts. 13 y 18 de
la Ley 11,645, serán tomadas por ma-
yoría dé votos. — Quinto: La Geren-
pla estará a cargo del Sr. Manuel Ku-
llsh y|o Balsarinl, quienes tendrán in-
distintamente el uso de la. firma social,

debiendo- para obligar a la Sociedad,
firmar con su nombre personal, ante-
poniendo el de la razón social. A dicho
fin tendrá todas las facultades que acuer-
dan las leyes a lo,s Gerentes de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, de
acuerdo con el articulo 16 ,dé la Ley
11.645 e incluidas las que figuran en
los artículos ,135 y 608 del' Código de
Comercio e incisos l°"a 49 y 7* al, 17»
del artículo 188Í del Código Civil, slem-'
pre que dichos actos, y contratos se
vinculen a los objetos sociales! — Sex-
to: Los gerentes dedicarán a la Socie-
dad,' el tiempo que consideren conve-
niente para el mejor desarrollo de las
actividades .sociales, pudiendo dedicar-
se a cualquier Qtra clase "de trabajos
u operaciones' que no sean el objeto y
función de la ' Sociedad. — Séptimo i

La duración de este contrato será de
quince años a partir del 1» de Junio
de 1955, a cuyo efecto se retrotraen
los efectos del .mismo. .— Octavo: Cua-
lesquiera de los socios podrá. reclamar
la disolución y liquidación de la So-
ciedad en cualquier momento, si des-
pués de un balance anual, se estable-
ce la pérdida de la tercera parte del
capital social. De ese derecho .deberá»
hacer uso dentro de lo* treinta -días
de aprobado el " batanee. — Noveno:
El 31 de Diciembre de cada año se
practicará un balance, e inventario ge-
neral demostrativo vde ^la marcha de
los negocios y existencias de 14 Socle-
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dad, sin perjuicio de los parciales y de
comprobación, que podran efectuarse
en cualquier momento que

r
lo decidan

los socios. Cualesquiera
, de los socios

tendrá derecho a examinar los libros
y comprobantes de la Sociedad, cada
vez que lo juzgue conveniente. — Dé-
cimo: Las. utilidades líquidas y reali-
zadas resultantes de cada balance anual
y. una vez deducido el cinco por ciento
para, el fondo de reserva legal hasta
cubrir el diez por ciento del capital,
las amortizaciones técnicas y gastos de
la

'
empresa, serán distribuidas" entre

los socios en proporción a sus capita-
les. ,La misma distribución se hará en
cuanto a las pérdidas. Cada socio ten-
drá derecho a retirar anualmente has-
ta el cincuenta- por ciento de las uti-
lidades, dejando

. el 50 o'o (cincuenta
por ciento) restante como reserva. —
Undécimo: Los balances quedarán de,-

fmitivamente aprobados si antes de los
treinta días de comunicados no fueran
observados, por los socios. — Duodéci-
mo: 'Las resoluciones de los socios que-
darán asentadas en ; un libro de Actas
rubricado. • Cada . cuota dará derecho á
un voto. -•- Décimo Terc6rb: Los so-
cios podrán cederse mutuamente cuo-
tas, .pero no a terceros ajenos a la So-
ciedad, salvo" conformidad previa y por
escrito de la mayoría social, bajo pena
de nulidad, sin necesidad de ' dar ex-
plicaciones o causa ' por la que no se
autoriza esa cesión, pues se considera
que .el carácter de socio es personal e
intransferible, — Décimo Cuarto: Si
por cualquier causa se procediera a la
liquidación de la Sociedad, ésta se ha-
rá de común acuerdo con las normas
legales. En ese caso se adjudicará el

activo y pasivo social al socio que efec-
túe la mejor postura entre los socios,
e¿ remate privado. Si ño hubiere .pos-
tura entre' los socios, se dividirá en es-
pecie los bienes sociales; si ello no
fuera posible, se venderá privada o pú-
blicamente el activo social,' y una vez
pagadas las deudas, el saldó se repar-
tirá entre los socios debiendo primero
cubrirse el aporte en efectivo efectua-
do por la Sociedad Anónima Itesa; lue-
go los doscientos mil pesos o sean los
aportes de los otros socios, en igualdad
de privilegios entre ellos; y el saldo
si lo hubiere,- se repartirá entre todos
los socios én partes iguales. — Dé-
cimo Quinto: Cualquier cuestión entre
los socios,, de cualquier índole que fue-
ra, "ya sea originada

v

por este contrato
o por' cuestiones personales, serán di-
rimidas por los Tribunales Nacionales
én lo Comercial de' la Capital eFederal,
renuncian - los :soaio3 expresamente
al derecho de pedir administradores o
interventores ylo • iñventariadores judi-
ciales. —

: Buenos Aires, Agosto 17
(diez y siete) de mil novecientos cin-
cuenta y cinco.' -» Entre líneas "cuo-
tas" vale. Fdo. M. Kullsh; J. M. Bal-
sarlni, O.'Núñéz. r

Buenos Airee, Octubre 21 de 1955.— Pedro R. Taranco, secretario.
' $ 1.060.— e.l4]ll-N» 6.024-v.l8|lll55

* 5.000.— Adriana Aguirre, ggo. del
Estero 655, Martínez fFCNGBMj, Vig
9155.— 590319 S ÍOTOOO.— 590320 t 6.000,— •albtna'Bonanaea, Artayeta 205, OlP
k°^«

<FCI
S£?;

M>» Vl¿ - «153.— 602248 15.000—
= 602244 t 5.000 María B. Ca-

e?í?.?,S
Siquier -(FCNGSM), Vig. 10154 ,

660802 S 6.000 Vlctorlo. n.. Á. v F.ÜZ
femto Catlnari, W. Escalante (FCNGBM)'
w,gr-

.rí'ÍRr- 60
?í

06 * -5-Wu.— Eduardo
?£™?u

,
t
í
érr

r
e
.
2' Y¡?eas 711, Avellaneda(FCNGR), Vig. 4|55 505350 $ 5.000Domingo Gattp, Piedras 1351, Capital Fe*

deral. Vig. 5(54 614999- í 3.000.— An-
gela Corso, California 739, Capital Fede-
ral Vig. 8|55.— 561828 S 3.000.— Se*
bastían Bonis Arroyó Algodón (Córdo-
ba), Vig. ll|49 19261 t 3.000.— Pedro*
'f,

a
JÍft?'„ BeISrano 342, González Chavea(FCNGR), Vig. 1|54— Nota: Se haci

constar que en el sorteo de fecha 30 delSeptiembre de 1855, resultó redimido el
siguiente titulo, cuya publicación se ornl-*
tío por hallarse pendiente: 15352 $ 5.000.—

<Sraépw.°vicf w^; Marttoez de H<
*.

Se. hace constar que en "él sorteo di'
fecha 7 de Octubre de 1955 de la Lotería}
de Beneficencia Nacional, ha correspon--
dido el primer nfemlo al numero 20601
y que» por lo tanto, a los títulos de capí*
tallzación de los planes' "A" y "B" emW
tidos por .el "Crídito Capitallaador Ar-
i?
e
,SÍ

ln
.
"» s - A -> 9ue lleven el número!

0607, les corresponde la amortización an-
ticipada bajo las condiciones establecidas;
en dichos contratos. La Franco Argen-i
tina' Capitalización — Sociedad Anónimsl— Juan P. Sarthou — Presidente. — N<¡
resultó redimido ningún título en este
sorteo.

Se hace constar que en el sorteo dá
fecha 14 dé Octubre de 1955 de la Bote-
ría de Beneficencia Nacional, ha corres-1

Pondldo el primer premio al númerd
15936 y que, .por lo tanto, a los títulos
de capitalización de los planes "A" y"B" emitidos por el "Crédito Capltaliza-
dor Argentino , S. A., que lleven el nfl*mero 5936, les corresponde la amortiza*
Clon anticipada bajo las condiciones es-*
tablecldás en dichos contratos. La Fran-
co "Argentina Capitalización —

¡ SociedadAnónima — Juan P. Sarthou — Presl-r
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Se hace constar que en- el sorteo de"
fecha 2i de Octubre de 1955 de la Lote-
ría de Beneficencia Nacional, ha corres-
pondido el primer premio al númerd
13732 y que, por lo tanto, a los títulos!
.de capitalización .de los planes "A" y'
"B" emitidos por el "Crédito Capitaliza-
dor Argestino", S. A., que lleven el nú-mero 3732,. les corresponde la amortiza-
ción anticipada bajo las condiciones es-
tablecidas en dichos contratos. La Fran-.
co Argentina Capitalización — SociedadAnónima — Juan P. Snrthóu, — Presl-
dtfnte. — Resultó redimido el siguiente
titulo: 16-3732 plan "A", $ 1.000.?- Ana
Cortez de Reverter, Bolivla 202, Dpto. 3.
Capital Federal, Vig. 3'38.

Se hace constar que en él sorteo de te-
cha 28 de Octubre de 1955 do la Lotería
oj» Beneficencia Nacional, ha correspon.
djdo el primer premio al número 11941 yi
pue por, lo tanto, a los títulos de capita-
lización de los planes "A" y "B" emiti-
!"'

.r ^ ? ""'•*''*- C-r>"--'-*nr Anrcn-
'

tino S-A -. 0?ue lleven el número 1941,
v - , ••- . «".^Ji'ti ti antlcir-a-

- ^a bajo l.is condiciones establecidas eri
dichos contratos. La Franco Argentina
Capitalización —• Sociedad Anónima"
Juan P. Sarthou — Pros-M-^-tc: No
jroaultó redimido ningún titulo en este

1

AVISOS DIVERSOS

CINPAMAQ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
.. Por disposición del señor Juez Na-
cional de 1* Instancia en lo Comer-
cial, "Dr. Julio G. Seeber, secretario au-
torizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto

:

Entre Itcsa Industria Textil Sud-
Amerlcijpa. Sociedad Anónima, ropre-

. sentada en este acto por si» Director,
- Don Manuel Kullsh argentino, indus-
trial, 'domiciliado en- Alzpurúa «2467;
Textil Banfield Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, representada en este

acto por. su socio Gerente Don José M.
Balzarlnl, argentino, industrial, y Ci-
niaq Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, representada en este apto por
su socio Gerente- Don Osear Núñez,
argentino, comerciante, domiciliado en
Sarmiento 188», se ha convenido: ;—

, LA FRANCO ARGENTINA
CAPITAUZACION - -

' Sociedad Anónima
En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a treinta yun días del mes de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco, siendo las , 7
horas, ante mí, César Ballestero Blaye,
Escribano Público, y testigos que al final
nombro y firman, en presencia de sus-
crlptores de títulos concurrente al acto,
«e llevó a cabo en el local de "La Franco
Argentina Capitalización'.', S. A., calle
Hipólito Yrlgoycn cuatrocientos se* . ta y
seis, el ducentésimo nonagésimo segundo
sorteo mensual de los títulos de capita-
lización emitidos por dicha Sociedad yque la misma debe efectuar el Último día
hábil de cada mes con el objeto de deter-
minar el orden en- que han de ser reem-
bolsados anticipadamente los capitales sus-
criptos. En este -acto se efectuaron dos
sorteos con- tres ruedas "Fichet" cada uno,
de acuerdo a las comunicaciones pasadas
por la Sociedad a la Inspección . General
ne Justicia con- fecha catorce de Diciembre
de mil novecientos treinta y -ocho y seis
do Mayo de* mil novecientos cuarenta y
siete, el primero con la . probablldad deuno en dos Mil quinientos y el segundó
con la probabilidad de uno en cinco mil,
dando por resultado para los primeros ei
símbolo A. 32 y para los Begundos el sím-
bolo Y. F. 7. El- representante de ,1a Ins-
pección General de Justicia Don EHuardo
Esojo presente en este acto, verificó las
formalidades del desprecinto y precinto
S™ v'^u *,1"* Q°e contienen- las ruedas
"Fichet*< de acuerdo con lo dispuesto en
la Reglamentación de fecha veinte y seis i

de septiembre de mil novecientos treinta
y ocho. Siendo las 17 y 20 horas se dio
poí terminado «i «^ T i»4»u i*p*u». I

• NUEVOS.
la firmaron conmigo el Representante de
la Inspección General de Justicia y los
testigos Don Saúl Palacios y Don Rafael
Ferreyra, vecinos, hábiles y mayores de
edad. S. Palacios'. R. Ferreyra. E. Eso
Jo. C. Ballestero Blaye. Hay. un sello.'— Resultaron redimidos los siguientes tí-
tulos derplan 30 años, 276 pagos men-
suales: 165033 | 5.000 Andrés Foco.
?a¿K?ftr (FCNGR), Vig. 2|35. — 130033
* 519,25. — Valor Nominal Reducido. —
Blas Noguera, Av. de Mayo 308, Perga-mino (FCNGBM) Vig. 3136, y cuyo valor
original era dej 2.500A- 402828 $139,25
Valor Nominal Reducido. — Mariano Pe-
rlc. Puerto Santa Oruz (Sta. Cruz), Vig.
7|38, y cuyo valor original era de I2.500.— Los siguientes títulos del plan
S°.Aftos l60 Pagos mensuales:" 548655 $

6-00»CT /'ancIsc° lBaIa y Fila., warrllo-

^°.JCÍráSba>' V1«f- 7|4f. — '520579 »

?.
,60

2.-T. Jo?& B :,
D - y A - Soldevlla. VI-

!
la

e
<
¿".S

á". (FCNGSM). Vig.. 1|45. 427É90
&£i$0,L—• Alberto Scally, Abbott (FC-
ÍÍ
GIV)

' V'JM- — ««««1 * 5,000.— N6.
'Ida y H. García, Bustamante 1938, Ca-
pital Federal; Vig. 12¡39. — "508827 t4.200.— Juan Salieras, Rlvadavla 1837,
Capital Federal, Vig. 11|43. — 517388 S
4.200— María E. F. de Labolrle, Per-
gamino 4.928, Lanús (FCNGR), Vig. 8144.

ÍT $.!tMJJkk'JJ -— Marl* »• Borato,
1

El
T°l

tí
o
n
n» <pC>¡QBM), Vig. 3147 537056

í»»2-8,00 --^ ^amón Mungla, Calle 45 N»
428. La Plata (FCNGRV, Vig. 2147. —
í*,í27?i.*..

2
.-
500 Rogelio Calvifio, J. »-.

Alberdi 6040, Capital FederaL'Vlg. 9140.—Y los siguientes títulos del plan 25 afios,
300 pagos mensuales: 2654 * ÍOJOOO."—

'

2655 | 7.000—. 2656 * '5.000.— 2657 tSf0
22;rr ,

Gr
.
l,ctaía s - de Rabinl, BelgTa-

no. 2918 Dpto. B, Mar del Plata (FCNGR),vi«. ¿isa—, tttuu *.i».ooa.l_ «1659Í

So hace constar que en el sorteo de fe-
rta 28 de Octubre do 1955 do la Lotería
du Beneficencia Nacional, ha correspon-
dido el primer premio al nflmoro 1Í941 y
el segundo al número 29036 y que, por
lo tanto, a los títulos de capitalización
do los Planes "C", "D" y "O" emitidos,
por el "Crédito Capitallzador Argentino"
S A. quo Iloven el símbolo 41-56; les co-
rresponde la amortlzaclfin anticipada baip
las condiciones- establecidas en dichos
contratos! La Franco Argentina Capitali-
zación •— Sociedad Anónima — Juan P.
Sarthou —, Presidente, Resultaron redi-
midos los siguientes títulos: 25-1040 Plan
9',,* i.-

600.T-» Ina R - de Cacclalí, J. F.
Alberdi -1354, Bahía Blanca (FCNGK),
Vig. 11J40. — 26-1040 plan C, ,$ 2.600.—
María L. Falcón, callo 8 N» 1326, La Pla-
nto. (FCNGR), Vig. 7140. — 29-1040 plan
íi'.í* -¿Z? -^- Ramón García, Moreno
1224, Bahía Blanca (FCNGR), Vig. 9!40.•— 30-1040 plan C, í 2.500.—, Agaplto
Hernández, I.. Lobos 970, Fuerte General
Roca (R. Negro), Vfgr. 8)40. — 31-1040

2
1

?!
1 9' * 1-000.—

. Elena Zaldúa, Lama-
drld s|n. Chascomús (FCNGR), Vig. 2141— 37-1040 plan C, $ 2.500 , Alfredo Lt-
naJ^5v,J?depcndcnc!a 342« San Cayetaro(FCNGR), Vig. 4|41. — *39-1040 plan C.
» 1-000—. Juan C. Gurria, Pellegrinl
sin.,' Laprlda (FCNGR), Vig. 8141. — 48-
1040 plan C, $ 1.500 , María I,, -y T.
Jriarte, Coronel Suároz (FCNGR), Vig.
7|43. — 53-1040 plan D, t 1.300 ?Eras-mo J. Irlsarrl, Cuartel 4-, r- -scoinfi?

i
F
?
S
n9P' X

ísl
3I"- ,-T «1-Í040 Plan %

i 1-000— , Arturo Ojoda (ni, > 'alontía
(FCNGR),, ViQr. 9!44. — S2-10-10 pla'n K .

" ' T
-

"' '" Ellce-
tíht, Cuartel 6», Chascomús (FCNGR), Vig.

- —
- • : .w >-ace comiscar que en el

sortso de' fecha 26 de agosto do 1955 re-
sultó redimido el slgulonfo titulo, cuya
publicación se omitió por hallarse pen-
diente: -40-0685 plan C, t 1.600.—, Mirta
?• So/Í5^,J?e¿ c Sfll8e. Artoz 1247, Bara-
dero (FCNGBM), Vig. 7|42. -

T.
A

i

C
Íf

de Sorteo Número Cuatrocientos
Treinta y Cuatro. — So hace constar que

»í
n
c=

e1
..
so

,
rteo

,
d« feeha 7 de Octubre do

'1955 de la Lotería de Beneficencia Na-
cional ha correspondido el primer pro.
m,<* al

»
n
.£
mer<' 20607 y el segundo al nú-mero 26969 y que, por lo tanto, a los

títulos de capitalización de los planes C;
S' Tí 7.

K -emitidos por "La Equitativa
Capitalización" -S. A. que lleven el slm-
Ü?i°. !

9 ".
.
7

'.
leí corresponde la amortiza-

ción Anticipada bajo las condiciones es-
Mbletldas tn dichos coatratoj. La Fran-
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co Argentina Capitalización — Sociedad
Anónima — Juan P. Sarthou — Presi-
dente. — Resultó redimido el. siguiente
titulo- 164433 I 2.800 , plan C-Teresa
y C. Slmone, Calle 750, Capital Federal,
Vlg. 9|45. ,.

><>'

Acta' de Sorteo Número Cuatrocientos.
Treinta y Cinco. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, el día 17 .de Octubre de mjl
novecientos cincuenta y cinco, ante mi,
César Ballestero Blaye, Escribano Publi-
co y testigos que al final nombro y fir-

man, en el local de "La Franco Argenti-
na Capitalización" S. A., Hipólito Yrlgo-
?-en cuatrocientos setenta y seis, siendo
as 11 horas, se procede al sortea men-
sual de los títulos de "Aportes Perlód'-
cos" y títulos al' "Portador. Plan B" emi-
tidos por "La Equitativa Capitalización"
S. A., con una probabilidad de salida en
cada sorteo de 1:2.500, bajo las^ condicio-
nes establecidas en dichos contratos; ob-
teniéndose la siguiente combinación do
nflmero: 50744, resultando, en consecuen-
cia amortizadas las series siguientes: 1»
00710 — 00741 — 00742 — 00743 — 00744.

2» 13240 — 132U — 1324! — 13243 —
13244. — 3» 25740 — 25741 — 25742 —
25743 — 25744. — 4» 3S24Q — 38241 —
38242 — 38243 — 3S244. — 5» 50740 —

' 60741 — E0742 — 80743 — 50744. — «*

63240 — 63241 — 63242 — 63243 — 63244.— 7» 75740 — 75741 — 75742 — 75743— 75741. — 8» 88240 — 88241 — 8S242_ 8S243 88244. — 9» 100740 — 100741— 100742 — 100743 — 100744. — 10»

113210 — 113Í41 — 113242 — 113213
,
—

.113214. — 11» 123740 — 125741 — 125742— 123713 — 125744. — 12» 138210 —
1382U — 138212 — 1.38243 — 13S2M. —
13» 150740 150741 — 150742 — 150743— 150744. — Acto continuo se procedió
al Burtoo suplementario de utilidades del
Ejercicio cerrado el treinta de Junio Ja
tull novecientos cincuenta y cinco, que
se resolvió llevar a cabo en la sesión
del Directorio de la Sociedad de fecha
siete de Octubre de mil novecientos cin-

cuenta y cinco, debiéndose amortizar
veinte y cuatro títulos de "Aportes Pe-
riódicos", nueve títulos al "Portador Plan
B", dos títulos "Plan C", Un titulo "Plan
D" y un titulo "Plan Fr\ Según las ba-
ses aprobadas por la Inspección General
de Justicia resultan los siguientes coefi-

cientes limites, números 4678 para los

títulos de "'Aportes Periódicos". 5080 pa-
ra los títulos del "Plan B'\ 5396 par*
los títulos del "Plan C", 12311 para lOJ

títulos, del "Plan D" y 2192 pera loa

títulos del "Plan Fl". — De inmediato
se puso en movimiento la rueda "Fichct*
por uno de los señores concurrentes y
repetido por cuatro veces mas el mismo
procedimiento se obtuvo el_N»- 3063S, Dan
se determinante do los títulos a amorti-
zar, resultando en consecuencia amorti-
zados los números siguientes: 2570, 7218,

11926, 16604, 21282. S5960, 30838. 35316,

S9994. 44572. 49o50. 5402S. 5S706. 633s4,

«SOSÍ. 72740. 77118. 82096. 86774. 91452.

96130, 100808. 103486.. 110164. para los tí-

tulos de "Aportas Periódicos". ,116893.
122078. 127158. 132238. 137318, 142398.

147178, 152558, 157638. para los títulos del

"Plan B", 160142, 163538, para los titubas

del "Plan C", U06408, para los títulos del

"Plan D" y 501918, para los títulos de'

•«Plan Fl". Según laa mismas bases apro-
badas por la Inspección General de Jus-
ticia en caso da que alsunos do los nú-
meros a amorlisar no estuviera vigente
se tomarft el número lnmodlata Inferió.-

con preferencia y si este otro ta.mbi6>i

estuviera no vigente, se tomara el In-

mediato superior y asi sucesivamente
hasta dar con un número que este vigon
te a quien lo corresponderá la amorti-
zación anticipada. El Representante de

la Inspección General de Just'cla . Don
Juan E. Fernández, presente en este acto

verificó las formalidades del desprecin-
to v precinto de la caja que guarda li

ruciu "Flchet" que se utiliza para efec-

tuar el sorteo. El presento acto se dio

por terminado siendo las once y cuaren-
ta y cinco horas, firmando los presentes

y los señores don Cosmo Luis Massafra
y don Senén Barjacoba. que actúan como
testigos por ante mí Escribano Público.

¿e todo lo que certifico y doy fe. — C.

L. Massafra. — Senén Barjacoba — J.

E. Fernandez. — Hay un sello. — C.

Ballestero Blayc. — Resultaron rodlm.-
dos los siguientes títulos: 7a740 i 2.S0O,

plan A, Blas Durante. Nicaragua 4452,

Capital Federal. Vlg. 1[18. — Por el spr-
t°o suplementario resultaron redimidos
lis siguientes títulos: 2572 Plan A. $ 2.500.

Alejandro T. Agúilar, Av. Olivera 482.

G.ipital Federal, Vig. 4149. — 7241 plan
A S 2.500, Emilia Vlllanueva, Malabla
1¿T5. Capital Federal, Vlg. 6151. — 1192.1

r!an A, I 2.500, María L. Badens, Estam-
os 1791. Capital Federal, Vlg. 7|40. —
11:612 plan A, $ 2.500. Mario Roveda, Uru-
cuay y Paraguay, Capital Federal, Vig.
$148. — 21290 plan A, 8 2.500, María 1
Policr.stro, Helguera 4785, Capital Fede-
ral Vlg. 8139. — 25959 plan A, t 2.500.

Bubón Justo Roca, Adolfo C. Carranza
8063 Dto. B, Capital Federal. Vig. 10|41.

30640 plan A. t 2.500. Arturo Gheball.
Independencia 639, plso-7T A Capital Fe-
deral Vlg. 10|33. — 35346 plan A/ 8 S-uOO,

Raúl D. Blnaghl. Rivadavla 3772, Capital
Federal. Vig. 3143. — 39984 plan A. I 2 500.

Clarisa O. V. Padilla, Av. Centenario, J'i-

Juy (FCNCJB). Vlg. 4134 — 44675 plan A.
S £.300. Consuelo V. de Cíayoso. Valle Her-
moso 455. Florida (FCNGBM). Vlg. 12'53.

— 49339 plan A i 2.500. Gabriel Cortés.
Santo Tomé (Corrientes). Vlg. 2[4a. —
54026 plan A. 3 2.500, Héctor R. Negro
Wataon. Casilla SI. Río Gallegos <.Sta.

Cruz). Vlg. 2|36. — 58714 plan A, * 2.500.

Felipe Di Ferio» Santamarlna 318. Cinda-
dela (FCNDFS), Vlg. 11 137. — 6Í374 plan
A. 3 2.500. Dr. Juan V. Patrón», Fernan-
dez de Enciso 361Í, Capital Federal Vía
11135. — 68065 plan A, l 2.509. Charles A
Lambert. Bvard. Avellaneda J55, Dto. 3.

Rosarlo (FCNGBM). Vlg. 9|4*. — 73721
plan A, $ 2.500, Domingo LttiA Martines
Meló 487, Moreno (FCNDFS) Vig. 11143.— 77420 plan A, * 2.500. Luisa E. B.
de PerversL Gascón 1Í06, Capital Fede-
ral, Vlg. 5|40. — 82695 plan A. * 2.500,

B Büektag. V. Vergara. 501, Vicente Ló-
pez (FCNGBM). Vlg. 4137. — 86183 plan
A. i 2.600, Enrique Panlgo, Alslna 478.

Capital Federal. Vise 12!39. — 9**8* Plan
A $ 2.500, Guido Glroginl, Avda. 2í da-

Mayo 807, Resistencia (Chaco), Vis-

U|37. — 96122 plan A, $ ». 500. Ida Joer-
ger, Rivadavla 6464, Capital Federal,
Vig. 2|38. — 100794 plan A 8 2.600. JosS
R. Hlquls, Avda. de Mayo 1333, Capital
FederaV Vig. 4|4». — 105479 plan A, pe-
sos 2.500, Juliana Bedacruz; Av. Quintana
386, 6» B, Capital Federal. Vlg. 2)48. —
110165 Plan A. $ 2.500, Ángel P. Lanfran-
cont y A. Tagllabue, Catamarca 2090, Ca-
pital Federal, Vlg. 11|38. — 117033 ¿Un
B. % 2.600, Dora E. Bellnky, Sarmiento
1586, 4» E, Capital Federal, Vlg. 4139. —
122075 plan B, % 2.600, Ana M. Belattl,
Salta 347, 1» A Capital Federal, Vlg.
10|39. — 132229 plan B, i 2.600. Antonio.
S., L. y M. Crenna, Embajador Martint
(FCNDFS). Vig. 12|40. — 137314 plan B.
S 2.600, Manuel Panlblanco, Maipú 1233.
San Luis (FCNGSM), Vlg. 8|41. — 127147
plan B. $ 2.600, Miguel A GulmlntHlt.
Magarlnos Cervantes 5251, Capital Fede-
ral, Vig. 4|40. — 142408 plan B, f 2.600.
Elvira F. de Brlto, Somellera 1333, Capi-
tal Federal, Vig. 4|42. — 147477 plan B.

f
2.600, María L. Reales. TacuarI 736,

» A. Capital Federal, Vig. 12142. --
152558 plan B, S 3.600, Paulina Lujan,
Junín 719, Capital Federal. Vig. 10143.— 157634 plan B, S 2.600, Constantino
Ytloch, Costa Rica 4702, Capital Federal,
Vlg. 11143. — 160136 8 2.800, Arturo M.
Mufllz, Rgto. 4» de Infantería, Monte Ca-
seros (Corrientes), Vlg. 5|14. — 16553S
plan C, S 2.800, Herminia C. Brousek,
Carlos' Calvo 430, Capital Federal, Vlg.
12145. — 906398 plan D, $ 7.000. Luis, P.
y M. Antón, Billlnghurst 587,' piso 3», Ca-
pital Federal, Vig. 2]46. — 501921 plan Fl,
$ 10. 000. Elsa NeUlda y Haydée O. Bor-
denave, . Bolivia 577, Capital Federal,
Vlg. 2|48.

Se hace constar que en el sorteo de
fecha 1 7 do Octubre de 1955 da la Lote-
ría de Beneficencia Nacional, ha corres-
pondido el primer premio al número
20607 y el segundo al número 26969 y
que, por lo tanto, a los títulos de capi-
talización del plan "G" emitidos por la
Sociedad Anónima "La Acción Capitali-
zación" que lleven el símbolo 607-9, leí
corresponda de acuerdo a las condiciones
generales de los mismos, resultar desig-
nados para este sorteo. La Franco Ar-
gentina Capitalización — Sociedad Anó-
nima — Juan P. Sarthou — Presidente.— No resultó redimido ningún titulo en
este sortea

Se hace constar que en el sorteo de
fecha 14 de Octubre de 1955 de la Lote-
ría de Beneficencia Nacional, ha corres-
pondido el primer premio al número
15936 y el segundo al número 26548 y
que, por lo tanto, a los títulos de capita-
lización del plan a*G" emitidos por la
Sociedad Anónima "La Acción Capitali-
zación" que lleven el símbolo 936-8, les
corresponde de acuerdo a las condiciones
generales de los mismos, resultar desig-
nados para este sorteo. La Franco Argen-
tina Capitalización . Sociedad Anónima -

Joan P. Sarthou - Presidente. Resultaron
redimidos los siguientes títulos: 2-9363
plan G, } 1.000, Félix y V. Norvi, Steg-
man 625, Coronel Prlngles (FCNGR), Vig.
2|40. — 3-9368 plan G, * 2.500, Pablo
Schwartz, Rodríguez 90, Bahía Blanca
(FCNGR), Vlg. 4|41.

Se hace constar que en el sorteo de
fecha 21 de Octubre de 1955 de la Lote-
ría de Boncflcencla Nacional, ha corres-
pondido el primer premio al número 13733
y el segundo al número 04768 y que, por
io tanto, a los títulos de capitalización
del plan "G" emitidos por la Sociedad
Anónima "La Acción Capitalización** que
lleven el símbolo 732-8, les corresponde,
de acuerdo a las condiciones generales di
los mtsrSbs, resultar designados para esto
sorteo. Lá Franco Argentina Capitaliza-
ción — Sociedad Anónima — Juan P.
Sarthou — Presidente. No resultó redi-
mido ningún titulo en esto sorteo.

Se haco constar quo on el sorteo de fe-
cha 28 de Octubre de 1955 de la Lotería
de- Beneficencia Nacional, ha correspon-
dido el primer premia al número 11941
y el segundo' al número 29056 y que, por
lo tanto, a los títulos do capitalización
de los planes "G", "A" y "B" emitidos
por la Saciedad Anónima "La Acción Ca-
pitalización** que lleven el símbolo 941-t,
les corresponde, de acuerdo a las condi-
ciones generales de los mismos, resultar
designados para este sorteo. La Franco
Argentina Capitalización — Sociedad
Anónima — Juan P. Sarthou — Prest-
.dente. Resultó redimido el siguiente tí-
tulo: 15-2355 plan **B". $ 1.400, Guiller-
mo B. Colorrlo, Saavedra 114 T, Bahta
Blanca (FCNGR) Vig. 3|44. — La Fran-
co Argentina Capitalización, Sociedad
Anónima, — Gerente.

t 728 e.l4lll-N« 5.063-vJ4|ll|55

LA FORTUNA
Sociedad Anónima Argentina de Ahorre

y Previsión
Acta N» 135: Se hace constar que en el

sorteo de fecha 28 de octubre 1955, d» la
Lotería de Beneficencia Nacional y Ca-
sinos, ha correspondido el primer premio
ai No 11941 y el segundo al N» 29056, por
lo tanto a los títulos de capitalización de
los planes "A" y "B" que llevan el sím-
bolo 941-6, lea corresponden la amortiza-
ción anticipada baja las condiciones es-
tablecidas en dichos contratos cumplién-
dose la probabilidad dc 1 en 2.500.

—

Constantino Rulz y Añibarro. Presidente.
Resultaron redimidos el siguiente titulo
N» 9855 v|n 2.006 vigencia lunio 1944,
plan "A" suscrintor Juana. Emilio y Raúl
Moreno, 25 de Mayo N* 3554, Santa Fe,
Ultima jugada del mes d« noviembre de
1S55, de la Lotería de Beneficencia Na-
cional v Casinos.

S 28— e.l4tll-N» S.064-v.l4(ll|55

emisión se hace sin perjuicio del régimen
instituido en la reforma estatutaria re-
suelta por asamblea del 18 de Julio ppdo.,
en corso . do aprobación Por las autorida-
des legales, a la que se ajustará oportu-
namente, canjeándose por acciones ordi-
narias *'A" y *B'' con derecho a efneo
votos. — El Directorio.

% 60.— 0.14I11.N» 5.068-Y.1SI11165

TERMAS VILLAVICENCIO S. A.
Industrial y Comercial

Pago Dividendo 30 Semestre EJ. 1054)55

Acciones Prefertrlas 1% Serle 25 al 28
Se avisa a los señores Accionistas que

de acuerdo ron las condiciones de emi-
sión, a partir del dfa 16 de noviembre
de 1955. se abonara en nuestras ofici-

nas San Martin 536, contra presenta-

ción del cupón NO. 2, el dividendo da

$ 3.50 por acción correspondiente al

segundo semestre de nuestro ejercicio

1954/55, juntamente con .la participa-

ción adicional por los meses de mayo
y junio a razón de ,S 0,33 por acción.

Buenos Aires, noviembre 9 -de 1955.—
S 60.—< eJ4lll-N° 4.945-v.l6|U¡55

STJPERCOMAU Soc. An.
Cía. Arg. de Com. Ind. Fin. c lora.

So avisa o los señores accionistas que.

a partir del día 14 de noviembre pró-
ximo, y contra la presentación de - los

respectivos títulos de acciones ordina-
rias, podrán hacer efectivo en las ofi-

cinas de esta Compañía, calle Canga-
llo NO 521, Capital Federal, el dividendo
del 10% correspondiente al ejercicio

1954/1955. — Noviembre de 1955. — El
Directorio.

$ 48.— e.l4lll-N° 4.994-V.16|ll|55

COMPARTA OEÑrcilAIt DE CALZADO
8. A. '

So hace saber a los accionistas por tres
días que el Directorio en fecha 5 de agos-
to de 1955 ha resuelto aumentar el capi-
tal autorizado de la suma de $ 3.000." *0

m|naclonal (trea millones de peros mone-
da nacional) a la de 3 10.000.000 m¡n.
(diez millones de pesos moneda nactonall
mediante la emisión a la par de siete se-
rles de % "100 m[n. c'u. con un voto cada
una y que los señores accionistas tenedo-
res podrán ejercer el derecho de prefe-
rencia dentro del término ae 15 días a
partir de la última publicación de este
aviso. — El Directorio.

t 72. — e.ll|ll-NO 5.0»7-v.t6|ll|55

SOCIEDAD COWERCIAI. DE RELOJERÍA
E IJTMOBILIAniA
Sociedad Anónima

Avda. Pte. Roque Sdenz Peda US
Se hace saber por tres días que el Di-

rectorio ha resuelto emitir vln. 500.000.

—

de acciones ordinarias de v$n. 100.— c'u.
con goce de dividendo desde el 10 da ene-
ro 1955, de los cuales vSn. 450.000.— se !

destinarán en pago del dividendo a las
acciones ordinarias, aprobado para el
ejercicio cerrado el 31|12¡54 y vtn. 50.000
serán ofrecidos por suscripción, habiendo.

se fijado plazo de l!f días a "contar de la
fecha de la última publicación para que
loa actuales accionistas ejerzan el dere-
cho da preferencia, que les acuerda el
articulo 8 del estatuto. Las acciones debe-
rán ser suscriptas a la par e Integradas
en un 10 % en efectivo en el acto de la
suscripción y el salda en los plazos que
fija el Directorio. — Dr. Carlos M. Mayer,
vicepresidento en ejercicio de la presiden-

t 10».— e.l4lll-N-o 5.059-v.l6|lll5S

«•FRENIA"
Sociedad Anónima Coniojctal e ladumtal
El Directorio hace saber a los señorea

accionistas que en la sesión del 16 d"e ju-
nio de 1953 resolvió la emiA'ón a la par
de la serie 4» de acciones ordinarias al
portador por un valor total de $ 80.000
mlnaclonai, y que podrán ejer-sr el dere-
cho que les acuerda el articulo ¡>o del esta-
tuto hasta el décimo quinto día.hábil sub-
siguiente a la última publicación del pre-
sente aviso. A tal fin .deber-vn presentar
sus títulos en la caja social calle Sar-
miento 2720. Capital Federa.. — El Di-
rectorio.

I 60. — e,14|ll-No 6.023-v.l6|1115S

«FRENIA»
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
El Directorio' hace saber a loa señorea

accionistas que en la sesión del 13 de di-
ciembre de 1952, resolvió la*em!s'.ón a' la
par de las serles 2» y 3» de acciones" ordi-
narias al portador por .Un valor total de
% 160.000 mln., y que podrán ejercer el de-
recho que les acuerda el articulo 6» 'del
estatuto hasta el decimoquinto día hábil
subsiguiente' a la última •publicación del
presente aviso. A tal fin deberán presen-
tar sus títulos en la caja social, calle
Sarmiento 3720, Capital Federal. — El
Directorio.

* 60. — Q.14111-NO 5.0SÍ-v.tfiUl!5S

«FHENIA»
Saciedad Anónima Comercial e Industrial
El Directorio hace saber a los> señores

accionistas que en la sesión del 2 de abril
de 1954 resolvió la emisión a la par de li
serle 5» de acciones or(dnarlas al porta-
dor por un valor total 1 de } so. 000 mln..
y que podrán ejercer el derecho que les
acuerda el articulo 50 del estatuto hasta
el decimoquinto día hábil subsiguiente a
la última publicación del presente avtso.
A tal fin deberán presentar sus títulos en
la caja social, calle Sarmiento 2720, Capi-
tal Federal. — El Directorio.

f 60. — e.l4|ll-No 5.831-V.16¡.11|5»

CERÁMICA QUTLMES S. A. C. I. P.

Se avisa a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto:

Io Recabar para dentro, de los treinta

días de la última publicación, la Inte-

gración- total de los saldos pendientes
de la suscripción original.

2° Emitir las series segunda a quin-
ta. Inclusive, de acciones ordinarias, al

portador, de $ 400.000.— cada una, o
sea $ 1.600.000..—, debiendo integrarse

en el acto de la suscripción, el 50 %
de su importe y el resto dentro de los

treinta días siguientes. — El Directo-
rio.

3 60.— «.14J11-N* 5.071-v.l6tll[5f

Ley N° 11.867

TRANSFERENCIAS
NUEVAS —

•A"

Abasólo Tomás V., martiliero público
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, con oficinas en la Calle
Loria Na 534. avisa que por su Intermedio
el señor Nicolás DI Fizis venda al señor
Ramón Francisco Sevares, el negocio de
despacho de pan, conf.lería y venta de
helados, sito en la calle AVENIDA SAENZ
NO 665 de la Capital Federal, lom'.cilto
denunciado por las partes. Reclamos tér.
mino de ley, en mis oficinas.

8 60. — e.l4(ll-N9 5.065-v.l8¡ll¡55

T. E. 40-6753, avisan al comercio en
general que Modesto Blanco vende a
José Gómez su cuarta parle que le co-

rresponde del negocio de restaurant y
bar, sito en la AVENIDA JTJAN B.
ALBERDI 1501|03. Capital, haciéndose
cargo el comprador del activo y pasivo
de la parte que adquiere. Domicilio
constituido por las partes y reclamos
de ley efectuarlos en nuestras oficinas

dentro del término legal.

t 80.— e.l4lll-NO 5.110-v.l8|lll5S

ANTONIO DELGADO SOCIEDAD
ANÓNIMA.' INDrSTRIAL

Y COMERCIAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica, la emisión de Cuarenta Se-
nes dp Acciones Ordinarias *"B" valor de
ratn. 50.000.—, cada serle, y por un to-
tal de mín. 2.080. 000— . En la secreta-
rla societaria, Avda. Juan de Garay nú-
mero 2435 ^Capital Federal) se -dan las
bases da esta emisión que quedará cerra-
da el día 30 de noviembre de 1955. Esta

Avisan Baceta Prieto y Cía. mar-
tilieros públicos con oficinas en More-
no NO 1980 T. E. 47-6661 Capital,

que ha quedado sin efecto la venta
del negocio de restaurante y bar alto

en la AVENIDA LA PLATA NO 1615 Ca-
pital, que loe señores Luis Traverso y*

Juan Carlos Larrnina, vendían a los

'

señores Hugo José Garello y Francis-
co Garello, avisos publicados del 11[10
al isll0l55. t

$ 80.— e.l4fU-N: 5.03«-v.l«fll|55

Francisco J. Baua y Hnos., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

¡

ros Público?, oficinas Alslna 308, T. E. i

30-0318(19, avisan que en el edicto pu>> I

blicado con fecha. 25[4f55, referente al!

negocio de quesería y fiambrería, AVDA '

GAONA 1851, que el señor Antonio Mu»
lierl vende al' señor José Raúl Lazeos.
el nombre del vendedor debe leerte

José Antonio' Molieri. ¡

* 60.— e.l4[H-NO 5.11S~v.lS Llll55

Julio Alvarez y Cía., S. R. L., corre-

dores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle Cangallo 1739, Capital.

T. E. 40-6753, avisan al comercio en
general que Ana María Hoppner vendo
a Juan Schmitt y Delia Raquel García
el negocio de hotel, sito en lá AVE-
NIDA DE MAYO 1360, piso 20, dpto. A,

Capital, libre de toda' deuda b grava-
men. Domicilio constituido . por las par-

tes y reclamos de ley. efectuarlos en
nuestras oficinas dentro del término
legal.

f Sti.— e.I4[Il-NO 5.108-V.1$'11'56

Julio Alvarez y Cía.. S. R. L., corre-

dores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle Cangallo 1739. Capital.

J. E. Hermida v Cía., martillaros Pú-
blicos, con oficinas en la can» Pte. Lola
S. PeAa 1S9, avUan «rae José Güeli Olt-
vcTJa vende a Antonio Fraga Blanco la
parte oAie ti^nc y le correspondo del ne^-
goclo de confitería L'Aiglón sito en la
calle CALLAO 98 que' explota en soc.edad
con loa señores Cortina, Blanco. Alonso y
Cía., los cnales pasan a formar sociedad
con el comprador que se hace cargo del
nctlvo y pasiva del vendedor dentro de>
la misma; domicQfo comprador y vende-
dor en el negocio.

3 100. — e.M'll-Nv S.0«2-v.l8;il|5S

>
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TES NO 4371 capital, que los señores
Horado Juan' López y Osvaldo Rietti,

vendían al señor Hugo- José Oarello,
avisos publicados del 2i|7 al 28|7|55.

* 8f.— *6.14|ll-N0 5.035-v.l8lll|55

Rpbuano e Hijo, martilieros, públi-

cos con oficina en la calle Nahuel
Huapi 2226 capital, T. E. 76 - '2253,

avisa al comercio que por orden de los

señor'ee Meer Cogan e Hijos suspende
el remate' dé tienda, 'mercería, lencería,
sito en Ja calle CORRIENTES 3650 ca-

. pital, por cuyo motivo este que con-
tinuará, con el mismo ramo.

S 60.— e.l4lll-N' 5.047-v,18lll|65

Le'opol<fb Qr'ensteln,' titular del Re-
gistro 122 de la Capital Federal-, avisa
al comercio que Novel Comercial e In-
dustrial S. A., vende a los señores Naun
Rubén Spodek, Abraham Spodek y To-
bías Spodek las mejoras é instalaciones
del local sito en la calle CABILDO 2279,
negocio dedicado a la venta de ropa
para señoras. Reclamos de ley en sus
oficinas, Uruguay 660, 55 piso, oficina 61.

S 60.— e.l4|ll-N0 5.1Í3-v.l,8|lll65

Julio Alvarez y Cía., S. R. L., corre-
dores y martilieros públicos, con ofi-

cinas- en la calle Cangalló 1739; Capital,

T. B. 40-6753, avisan al comercio en
general que, Vicente Corlno y Francisco
Costamagna venden a Ernesto Wolff su
negocio de * fiambrerta y quesería de-
nominada "Santa Ana", sito en la calle

CASEROS NO 4074, -Capital, libre de
' toda deuda o gravamen. Domicilio cons-
tituido por las partes y reclamos de ley,

efectuarlos en nuestras ' oficinas dentro
del término legal. '

S 80.—^ e.l4|ll-N0 5.109-V.18|11|55

Osear Alberto Carbone, escribano, con
domicilio en la calle Uruguay 654, es-

critorio 204, Capital Federal, avisa que
los señores Francisco, y Vicente Carmen
Miguel Troecoli, domiciliados en las

calles Achával NO 598 y Lacarra nú-
mero 77, de la Capital F^deral.'re'spec-
tivamente, han vendido sus partes en
el negocio de sacabocados para balan-
cín ubicado en la- calle FRANCISCO
JBILBAO NO 1356, Capital Federal, al

señor José Luis Torres, domiciliado en
la oille Laguna NO 44_7,' Capital Fede-
ral.' Reclamaciones de Ley 11.867 en la

mencionada escribanía o en el domi-
cilio de las partes.

, $ 100.— e.l4|ll-N0 5.090-v.l8|ll|55

Baus Hnos., S. R. L., martilieros pú-
blicos, oficinas Alsina 308, avisan que
en e' edicto NO 589 de fecha 8|9!55.

referente al negocio . de ''Confitería-^ar
Adl&n". sito en FLORIDA á51, íer, piso.

Capital, que los señores Enrique .Juan
Puga, Juan José Salim y Juan Luis
Roba!do venden al señor . -"Francisco
Banz, libre de toda deuda q gravamen;
el nombre de. la' firma vendedora- debef

leerse:. Enrique Juan Pugá. Juan José
Salim y Juan Luis Robaldó y Enrique
J. Puga x Clal, Sociedad Comercial en
Comandita. •, *

í 80.— e.^ll-NO 5.1'l6-v;i8|ll|6$

;
l

"G"
Sjara G. de Rejtman, escribana .pú-

blica, con estudio en la calle Corrientes
< NO 1393, piso 50, Capital Federal, hacc

saber que don Gerschko Rosensteln
vende a -'Farmacia. Alvarez, S. R. L.",
en formación, su negocio de farmacia

. sito en la calle GASCÓN' NO 1586. de
rsta ciudad, denominada •' "Farmacia
Alvarez". Reclamos de . ley en mi estu-
dio, domicilio de' las partes.

S 60.— e.l4|ll-N0 5.092-v.l8|ll|55

SanJIau y Cía.i S. R; L., ' de la Aso-
clarión de Balanceadores y Martilieros
Público», con oficinas' en la calle' Lima
29, piso 20 G. avisa que los señores
Fernando P-iesra y Cé«\ir Cuéli venden
a los re.«*«ntes socios Emjlio'del Puerto,
Alndin-» Priesca y Vicente Priesca su
parte en t\ comercio de copetín al paso
sito on .la calle GENERAL ARTIGAS
'!0S. Reclamos de l^y vdomieiiio de las
portes «r» Puestrn«i «fidnnn.

t 80.— e.J4|U-NO 5.100-v.l8|li;65

Avisa Julio Prieto y Cía, martilieros - Se comunica aue Joaquín Sabaté ven- r*Una:-W se modifica el edicto" apa- mestibles al por meno* y bebidas enva-públicos coa oficinas en la, calle Vi- de a Feliciano Cascon. su negocio dé recldo en el Boletín Oficial Ñ« 29.148 sadas en general ub^ado en la callerrey Cevallos número 150, capital, librería. y cigarrería de. la calle GUA- de fecha 25]S al 29l8|55, siendo- la "for- SALVADOR MARÍA DELf CARRIL
T. E. 46-9334, que ha quedado sin TÉMALA NO 4602.. de esta ciudad. In- ma correcta como sigue: Amadeo Gar- 5102. esq. CERVANTES- libre de todo
efecto la venta del negocio de restau- terpónganse reclamos. ea escribanía M.\ barlno. Teodosio Morelll y Pascual Pig- gravamen. Reclamos de 'ley téímino le-
rante y bar sito en la c*lle CORR.IEN-1 Vengerow, caUe Vlamonte NO 1519, pi-; nano, venden álos señores Antonio gal en nuestras oficinas,' domicilio de

bo 10 A, donde las partes constiiuyen Matranga, Ignacio :E. Chiapponl, Ama- ., las parles.
domicilio. deo Garbarino y Teodosio. Morelli, el"j S 80.— e.l4|ll-N' 5.038-v.l8|ll|55

S 40.— e.l4lll^Ñ0 5.112-v.l8|ll|55 negocio de. restaurante .denominado'
" "Rfiv ña lnfl nnntia'/ tr>{tao an^iVflaAD11 ai-

Avisan Buceta Prieto y Cía. marti-
lieros púmlcos, con 'oficinas en More-
no 1980 capital, T. E. .47-6661, que
Emiliano Korolyszyn y Amérlco Frori-
tolini venden a Santiago Rubén Díaz
y Antonia González Bravo el negocio
de restaurante y bar sito, en HONDU-
RAS 6100 esquina DORREGO 1899, ca-
pital, domicilio de las partes. Reclamos
de ley en unestnas oficinas.

í-60.— e.l4lll-N0 E,034-v.l8lll|55

Se avisa al público en general que el

señor Antonio Lazzeri," domiciliado calle
Florida NO 165, vende al señor Roque
Bautista Mario Fortini, con igual do-
micilio que el anterior, las cuotas so-
ciales que . tiene y - le corresponden en
ta sociedad que gira en esta plaza bajo
la denominación de "S^destiba", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, con
asiento de sus negocios en la Capital
Federal, calle HUMBERTO 10 NO 1647,
y que se dedica a actuar como, agente
marítimo, de arrendamiento de buques
do cualquier naturaleza, representar em-
presas armadoras, etcétera. Interviene
escribano Horacio, /Ciarla, con oficinas
calle Cangalló NO 318, eso. 6, donde las
partes constituyen domicilió especial pa.
ra reclamaciones término de ley. Este
edicto se publica de acuerdo a la Ley
11.867. "=-

.

* 120.— 'e.l.4|ll-N0 5.1U-v.l8]ll|55

'Rey de las papas fritas Sou'fflees" si-

to en la calle PARANÁ N» 3.78 capital.
Domicilio y. reclamaciones de, las par-
tes en nloficinas. .

| 100.— aJílll-NO 5.046-v.l8|ll|65

Víctor Rufacl Aviles, abogado, avisa
que Santiago Pizzuto vende.su negocio
de taller de Joyería & Egidio Pizzuti,
sito en la calle 3UIPA9HA NO 21, . prl-

'

mer pisó, de esta Capital.. Para recla-
mos: Marcbs Paz NO 3S61, donde las

retfÜl&^lWsJz6^ &t*£A
¿:' PaUea «"^««iyen domicilio* de ley.

"B\ Capital Federal avisan: María Aya. * 40.— e.l4|ll-NO 5.093-v.l8|ll
la de Coria vende a Paulina Marianina
Puliaro negocio despacho de comestibles
y venta de vinos y cervezas envasados,
tito en calle PICHINCHA 1364. Reclama-
ciones Ley 11.867 y domicilio partes ni
oí)ciñas. .

I8jll|55

"Organización Campltelli", martiliero
publico, Guillermo Juan CampiteHVi

e.l4|ll-No 4.654-v.l8|ll|55. con oficinas en Larrea 505 1' c. esqui-
^ta« Se publica nuevamente por haber

aparecido con error en la edición del 8
al 14|11|55.

.—
«QM

Avisa: Francisco A. Succio, martilie-
ro, corredor y. comisionista con oficinas

na Lavalle T. E. 47 - 2781, .avisa al
comercio que por su intermedio loa.
señores .Raimundo Parróla y Miguel
Antonio Cocea venden al señor Euge*
nio Antonio Echegbyen, el negocio del
ramo de despacho de. comestibles al

a_ m it ... ...... _ n .„ .._. P°r menor y bebidas envasadas en geJ
en E. Unidor 4231, T B 60 - 8976, ncralf ublcado en la „e yj^que el señor Carlos: Raúl Baraldo. ven-

! 30 4l06 ' esq. JOSÉ BONIFACIO; librede su negocio de fiambrería sito en dfc ^^ ^amen. Rcclamís de iey
la calle O.TJINTINO BOCAYUVA nú
mero 660 de esta capital, libre de todo
gravamen al señor Antonio Juan Na-
nut, reclamos de ley en mis oficinas
donde las partes constituyen ' domicilio

término legal en nuestr.vs of ciñas, do-
micilio de las partes.
/ i 1O0.— e.l4|ll-N0 6.0S7-v.l8lll|55

. ._ _ José Vacas e Hijo, balanceadores y
* 60.— e.l4lll-N0 5,049-v.l8|ll|55 1 martilieros públicos, con oficinas en

_. , ,"
' T

'

.Avenida de -Mayo 1277, pso 10. avi«Se avisa al comercio en general que «-_. T „,» ri<,m„«« ™^ . ,V
los señores José y Fiorlún Rapado ven-' "fi. ^v.S^nW^o^de^oteSden su hotel y pensión de la calle jamiento sito en la «llP vrPTTVt»

señora Segunda Díaz de^ Cayuqueo. do- de va^ia. Redamos de ley y domicilio
miciliada calle Faraday 1560. Reclamos ' de i^ partes njofic!nas
de ley, domicilio de los vendedores

$ 40.— e.l4Ur-N9 5.Ó98-V.18|ll!55"
* 60.— e.l4[U-N9 5.026-v.l8!ll|55

t

Miguel Tóffe, martiliero públ'cp con
R - oficinas en Avda. Gral. Mosconi 2694,

Aviso al. comercio por cinco días. Be-
larmino Abad vende a Nélida Ramos su
negocio -de mercería y lencería sito en
ésta Capital Federal, calle JUAN FRAN-
CISCO SEOUI NO 3899; domicilio par- "«• .«=«•" ""ana". >-e»a A"cla ^unoz co 44 83> -,lbrfe de todo , gravamen re.
tes. Reclamos de ley en el mismo ne-' ^¡^ *"* /W_ J«« Rute. Ce-. clamos t

'

érmlDO de 1" £ ^oftetoi
•gocio. Nota; Este edicto se retrotraje al,

íertno Yañez e Ignacio Díaz, su parte

t5 de enero de 1963. . , I

en la mlsma
. Para la explotación del '

Abasólo Tomas Víí martiliero público,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, con oficinas en la calle
Loria NO 534, avisa que por su Intermedio
los señores Emilio Sánchez, José Marta
Vllabella y Francisco Pin, venden a) se-
ñor Domingo Salvador Nlgroi el negocio
de panadería mecánica y derivados, de.,
nominado "Cervantes", sito calle LORIA
NO. 559 y 565, de esta Capital Federal,
domicilio denunciado por. las partes. Re-
clamos término de ley en mis oficinas.

Í 80. — e.llfll-No 5.066-V.18I11I55

El martiliero público A. I. 'Tierno Eli-
zalde, con oficinas en Cerrlto 466, P. 19,
esc. 16,' Capital, hace saber que la venta
que don Ernesto Vlctorlo'Cavallo- haría a
favobr de don Ángel .VK-tar Sáenz, del ne-
gocio de librería, cigarrería, Juguetería
y anexos, sito en la calle LOPE DE VE-
GA NO 1846, Capital, ha quedado sin efecto.

V60. — e.Í4[ll-N0 K061-v.l8|ll¡55

* 40.— e.l4|ll-N0 5.091-v.l8|ll|55

Se hace saber por cinco dlas^que los
señores Manuel .Martínez y Jovino Villa-
rejo Fernández, en el ear'ácter de únicos
socios de la sociedad colectiva "Martínez,
VlllareJo y Compañía", transfiero-i el ac-
tivo y pasivo de dicha sociedad a la que
ellos mismos constituyen y quo girará con
la denominación de "Casa Pocho, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", siendo el
objeto de la enajenante y de la adqulrente'
el explotar el negocio de toítaclórt, mo-
lienda, y compraventa de cafés, tés y afí-
nes, si.o en ¡a calle SALTA NO 1756 de es-
ta ciudad, donde todos fijan -su domicilio.
Rociamos escribano

. Pedro A. Lartigan,
calle Uruguay' NO 412, entrepiso. Buenos
Aires, noviembre' de 1955

i 100. ¿- 0.14111-N» 5.033-v.l8[ll|55

"Organización CampiteUi",
, martilie-

ro público, Guillermo Juan CampiteUi.
con oficinas en Larrea 505 1» c, es-

oficina en Corrientes -93> 30. .Capita, Í??0Í¿XVio? tataSSXÍFederal, avisan al cómprelo en general
, SJíñor Alejan/ro £otlt0 vende a la

°
se

e
;

bar y billares- "Marconi", sito, en esta
capital, calle RIVADAVtA 2338. domi-
cilio de ambas partes. ' reclamos de ley
en -el mismo. -

í 60.— e.l4|ll-Ní 5.031-v.l8|ll|55

J. Tomaghelli y Cía., .S.'R. L. y Luisa
Barrionuevo; martilieros .públicos, con

que Alfino Agrlppa y Abraham I. Día
mand venden , a Sara Pasln y Alberto
Ciccaglióné el 50 % del negocio de bar
denominado "Copetín " Montevideo",' sito

en- esta ciudad,- calle MONTEVIDEO
238. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

t 60.— e.l4¡ll-N0 5.076-v.l8|ll(65

ñora Teresa de Luce de Parrota, el
negocio del ' ramo de despacho de. co-

* 40.— e.l4lll-NO'5.025-v.l8|ll!55 '

"~
"R' -

Abasólo Tomás V.. martiliero público,acia Asociación de Balanceadores y Mar-
trueró3- Públicos, con oficinas en la calle
I orla N? o34 avisa que ñor su intermedio

. Sí Manuel García ¡Boa y : nis Gar
cía Boo venden a los seíínros M tri'ano Yupl
ta y Armando Cap>n, el negocio de des-
paclio de bebidas alcohólicas, venta de
helados,- billar y cheo mesas en l.i -ereda.
silo sn la calle. 7.UVI RÍA K<f 10^01100 yEMIt.io MITRE Ny 904. de la Capital Fe-
deral, domicilio denunciado por la 1? par-
tes. Reclamos término de ley en mis ofi-
cinas.

V. * «O.

rgutiiTumus

e.líill-Ni, 3.067-v.l8|ll|55

.NáCIONA. es

RIO JfEGRO

Se hace saber, por cinco días Que* los se-
ñcies Lcramo Rabino, Juan Bautista Zaift-
parlni y Víctor Solagna, venden a don Ma-
rio Laizaii y José De Giah, el neaoclo de
confitería y bar "América", ubicado enSAN CARLOS DE BARILOCHE, TERRITO-
RIO NACIONAL DE RIO NEGRO, calloBARTOLOMÉ MITRE número trescientos
noventa y osho esquina H. PALACIOS,
donde las partes fijan domicilio. Reclamos
de ley, escribanía Monticelli, Talcahuano

,

número 638, piso 3», dep. F, Capital Fe.
deral.

6 60. — é.l4|ll-N? 5.069-v.lS|lt|55

CONVOCATORIAS
\-

NUEVAS
"A'

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE
BENEFICENCIA

Agüero' 1310!27 — Únenos Aires
Se convoca a las . señoras soclas a ' la

Por disposición de la Ley 11.867, se hace
saber por el término de cinco días, que la
seüora Nelly Máxima Domínguez de Caá-
maño, con domicilio en la calle Francisco
Miranda N» 1834 de ía. localidad de Hur-
lingham, F
únicamente
parte indivisa
accesorios para maquinas ae carpintería, rr ijío ftin.nn«"4¡M; ~ññ¿ñ~'*iá;Z~-~l?~J>
ubieado en la calle PLANES Nros. 601|9 d¿ "

lf»„tp'
Buenos Aires

- P\ra tratar 6l Bl-

esta .Capital, a. favor, de lossefíoresHay- '"">«•_ oRI)EN Del día

Xotnt Llamamos la atención sobre el
Art. 17 de nuestros estatutos el cual di-
ce; "Las asambleas tendrán "quorum" en
primera convocatoria, si se encuentra
reunida la mitad d e las soclas nías una,
sin perjuicio de que, transcurrida uña ho-

en la convocatoria, puedo
cualquier número de so»

dée Tíruz Domínguez de Old'ratti, María
Esther Domínguez de Trinchero y A'quili
no Cabrlel Domínguez. Reclamos de ley
Piedras 469, 5» p Escribanos: Catalina yéroré" revisores d» cuentas «.rrís™»Ferruggia yfc Alfonso Alvarez García. '

dientes" íBloVss^S??donde los compradores constituyen domi- .

a,
»
nte

S,i^»?JS'
c
i5

IO
,.
N

¿-
6i,..?£? iffíiifí?'

.cilio legal.

i' Consideración dé la memoria, el ba-

no ^abriel.DomínguezT Reciainos_de ley. c^so^f ta^larS'Plef InSS^ d
7
e 5¡

cuentas, correspon-
tes ai ejercicio N« 59, año )954|1955.

i* Elección' de la comisión directiva.
3» Elección- de lá comisión auxiliar.
4« Elección de dos revisores de cuen-

tas.
5o Designación de' dos Soclas para

aprobar y firmar el acta de la asam.
l~-!ea.

Buenos Aires, noviembre de 1955. —

$ 140.— é.H|ll-N» 5.106-v,18|ll|55.

Ramos, García * Qia,. dé la (Aso-
ciación de . Balanceadores y Martille-
ros Públicos) con oficinas en la calle _lvi, „„ „„„,„,
Sarmiento NO 1480 pJso 10, capital, , La Comisión Directiva

.14|11-N« 5.051-v.l6|ll|55

ALBATRQS
S. A. Iiiruo'iillnrl» -

Reconquista 657 — CapHnl
CONVOCATORIA

De acuerdb al artículo 11 de los esta*
tutos sacíales convócase a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 10 de diciembre de
1955, a las 10.30 horas en el local de lá
calle Reconquista 657, 4» piso, Capital, con
el fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración de la memoria, inven-

tarlo y balance general, cuentas de ga>
I nanclas y pérdidas e informe del síndico.
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correspondientes al ejercicio cerrado el

SO do junio de 1455.
29 Fijación del número de miembros que

Integrarán el Directorio y elección de los

mismos, asi como sindico titular y su-
plente.

30 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. ,

De acuerdo al articulo 11 de los estatu-
tos los señores accionistas para poder con-
currir deberán depositar sus acciones o un
certificado bancarlo que acredite su de-
pósito, en la sociedad 3 días antes de la
(echa fijada para su realización. £1 Di-
rectorio.

S 480. — e.l4|ll-No 6.102-v.2|lí|55

'0" \
CORPORACIÓN DE CORREDORES DE!

ACEITES Y SUBPRODUCTOS '

CONVOCATORIA
De conformidad con lo preceptuado en

los Arts. 29o y 31» de los estatutos, se in-
vita a los señores adherentes a la Asam-
blea Oeneral Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de noviembre del año en
curso, a las 17 horas, en la sede de la
Cámara Gremial de Aceites Vegetales y
Subproductos de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, en la que se considerará
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos señores adhe-

rentes, para que suscriban en unión de
presidente y secretarlo, previa aprobación,
el acta de la asamblea.

2» Lectura, consideración y aprobación
de la memoria. Inventario, balance gene-
ral y cuenta de gastos y recursos, corres,
poffd'entes al ejercicio finalizado el 30
de septiembre de 1955.

¿o Elección de tres vocales titulares
{>or dos años, de acuerdo al Art. 13» de
os estatutos; un vocal suplente por un
año; tres señores adherentes para formar
la comisión consultiva por un año; dos
titulares para formar la. comisión revl-
ecra de cuentas por un 'año y revisor de
cuentas suplente por un año, en reem-
plazo de los acutales que cesan en sus
(unciones.

4» Modificación de los estatutos socia-
les, de acuerdo^ a srjestiones del Consejo
Directivo de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires para poder adher¡rse a esta
Institución.
Buenos Airej. 7 de noviembre de 1955.

— Presidente.
% 44.— e.UiU-N? 6.«48-v.14¡11¡55

dimitidos por los señores. Bastardl y
De Angelis, para completar el período

que termina el 31 de Diciembre de
195S. Los titulares debcr&n ser: 5 ac-

tores, 4 autores y 4 promotores, y los

suplentes: 2 autores, 2 promotores y
•2 actores. (Art. 8«).

5o Proclamación' de los electos.
'69 Designación de 2 socios para apro-

bar y firmar el acta. — Secretario.

8 22.80 e.l4|ll-N» 6.087-v.l6|ll|55

"DALMINE"
SOCIEDAD ARGENTINA PARA LA
FABRICACIÓN DE TUBOS DE
ACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de noviembre de 1955, a las 18 horas,
en Lavalle 462, 4' piso, para considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración ,de la memoria del

Directorio, inventario general, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del sindico, correspondientes
al sexto ejercicio social clausurado el 30
de junio de 1955.

2» Distribución de utilidades, fijación
del honorario del Directorio y síndicos.

3» Fijación del número de miembros
del Directorio, elección' d e directores y de
síndicos titular y suplente.

4o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.
Notas Se. previene a los señores acclo.

nlstas que para poder participar en la
asamblea, deberán depositar sus acciones
o certificados de su depósito bancarlo en
la caja de la sociedad haBta tres días an-
tes de la celebración de la misma.
Buenos Aires, 7 noviembre de 1955. —

El Directorio.
f 360.— e.l4|ll-N» 6.053-v.25|ll|55

(iE"

CHARETA SOCIEDAD ANÓNIMA
VOLCAN

Industrial y Comercial
Número 4.696

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 5 de diciembre de

1955, a las 18 horas, en Avenida Cobo
número 1659, para tratar el siguiente:

' ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar el aumento del 'capital

autorizado resuelto por el Directorio.
2* Conferir las autorizaciones inhe-

rentes al acto. , ,

3' Designar dos accionistas para fir-

ma;- el acta. — El Directorio.

Vota: Se recuerda el Art. 24 de los Es»
tatutos.

S 240.— e.l4lll-N9 6.07B-v.2ll2|65

CASA DEL TEATRO
Convócase a los señores asociados a

la. Asamblea Extraordinaria de la Casa
del Teatro, que tendrá efecto el 21 de
noviembre, a las 16 horas, en el local

social, Santa Fe 1243, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la renuncia in-

declinable presentada por la Junta Di-
rectiva en pleno, compuesta por los

señores: presidente, Alberto Vacarezza;
vicepresidente, Domingo Di Fiore; se-

cretario, Pedro Aleandro; prosecreta-

rio, Eduardo Amoroso; tesorero, Anto-
nio Botta; protesorero, Raimundo Pas-
tora ; vocales titulares: Blanca Podesta,
Luis Arata, Mario Danesi. Antonio De
Bassi, Elisardo Santalla, Enrique Mus-
cio, Arnaldp Malfatt!; vo ales suplen-
tes: Alejandro Berruti, Carlos CabraU
Samuel Giménez, Drlngue Faríis, San-
tiago Contento y Alfredo Lamacchia.

29 Consideración de la renuncia in-

declinable presentada por los compo-
nentes del Órgano de Fiscalización",

señores Francisco Bastardl y José Dé
Angells.

39 Designación de 3 asociados* para
formar la Comisión Receptora y Es-
crutadora de Votos. •

4* Elección de asociados para ocupar
loe cargos dimitidos por los señores
yacarezza, Aleandro, Botta, Podesta,
Arata y Malfattl, como titulares, y
Berruti, Cabra!, Giménez, Farlas, Con-
tento y Lamacchia, copio suplentes,

para completar el período que termina
el 31 de Diciembre de 1955.

Elección de asociados para ocupar
. los cargos dimitidos por ios señores

DI Fiore, Amoroso, Pastore, Danesi, De
Bassi. Santalla y Muscio, para comple-
tar e4 periodo que termina el 31 .de Dl-

trr'-iT<re -le 1956.
y

*~'^eclón de 2 asociados para ocupar
- lo* cargos del Órgano de Fiscalización,

EL MAGISTERIO
Asociación de Protección Mutua

CONVOCATORIA
Buenos Aires, 15 de octubre de 1955.

Señor consocio:
En cumplimiento de disposiciones es-

tatutarias convócase a la Asamblea Ordi-
naria anual para el sábado 26 de noviem-
bre del corriente año, a las 9 y 30, en la
sede social. Pozos 266, con el objeto de
tratar el slgutcnte,

ORDEN DEL DÍA:
1«. Designación de dojs asociados pre-

sentes para firmar el acta de la, asam-
blea.
29 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuentas de recursos y gastos,
Inventarlo, movimiento de socios, consig-
naciones pagadas, asistencia social e In-
forme del órgano de fiscalización.
39 Elección de seis miembros titulares

de la C. D. por dos años, en reemplazo
de la señora Estela de la F. de Duran,
Srtns, Antonia M. H. Roca y Alina Enri-
ciuota De Mcyer y señores Víctor Santa-
relll, Pedro Marzoa y Casilda T. Nuin,
que cesan, y,uno por un año, en reempla-
zo del señor Raúl Barlaro, que falleció;
dos suplentes, por dos años, para susti-
tuir a la Srta. Amelia Labrunée y señor
José Leonoclo Juárez que terminan, y
tres miembros titulares y dos suplentes,
por un año, para constituir el órgano de
fiscalización. — Caslldo T. Nuln, presiden-
te. — Antonia M. H. Roca, — Rosa M.
Fusco, secretarlas'.
Articulo 36 del estatuto: En caso do

no hallarse presente el número de aso-
ciados Indicado en el articulo anterior,
a la hora señalada en la convocatoria
para la asamblea, una hora después se
constituirá con el número de asociados
presentes.
Kotat Se ruega a los señores asocia-

dos presentarse provistos de su documen-
to de Identidad y del recibo del último
mes.

$ 30.— e.l4|ll-No 5.105-V.18|11¡55

cario que acredite su depósito hasta tres
horas antes de la fijada para la asam-
blea.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1955. —

El Directorio. ,

S 2S0 e.l4|ÍÍ-N» 5.032-v,25|ll|55

"H"

HOMARSA
Compañía de ^presentaciones

Importación y Exportación S. A.
Comercial y Financiera

N° 4243
Por segunda vez se convola a Asam-

blea General Ordinaria para el 30 de
noviembre de 1955 a las 18 horas, en
Lavalle 710, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documen-

tos prescriptos por el art. 347, inc. 19,

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1955.
2* - Fijar el número de directores

titulares y elección de los que corres-

pondan, fijando asimismo el término
de sus mandatos.

3* Elección de sindico titular y su-

plente, por un año.
49 Nombrar dos . accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art. 29 de los

estatutos. i -

$ 200.— e.l4lll-Ñ9 6.074-v.26lll|55

H. VIGNOLES & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 7 do diciembre de 1955, a las 19 ho-
ras, en Reconquista 46, oficina 321, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
2» Ratificación del aumento de capital

dispuesto por el Directorio de acuerdo a
las facultades que le confiere el estatuto.

3» Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas correspondientes al ejer-
cido cerrado el 30 de junio de 1955 y dis-
tribución de -beneficios.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los Sres. accionistas la
obligación del depósito previo de las ac-
ciones para poder concurrir a la asam-
blea. — El Directorio.

8 420.— je.l4|ll-N* 5.005-V.2|12|«p

4* Elección de sindico titular y so*

píente,' por un año.
59 Nombrar dos accionistas para*

firmar el acta. — El Directorio.
/

Nota: Se recuerda el art. 22 de los
astAtt11tOS

2 200.— e.l4lll'N9 5.072-v.25|ll|55

"M" 1

lip>»

V A. D I. P
FABRICA ARGENTINA DE INSTRU-

MENTOS DE PRECISIÓN, S. A. C.
CONVOCATORIA

'Convócase a los accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, para el día 9 de
diciembre de 1955, a las 11.30 horas, en
Reconquista 379, Capital, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de estatutos.
2o Elección de directores.
3* Designación de dos accionistas.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1955. —

El Directorio.
* 240.— e.l4|ll-N» 5.042-v. 2|12|55

«««"

GEOLIVA
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
.30 de noviembre de 1955 a las 11 horas,
en el local social, calU Morelos 729131.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración documentos articulo

347 Código de Comercio corresponidentes
al cuarto ejercicio terminado el 30 de ju-
nio de 1955.

2* Elección de tres o cinco directores.
3» Elección de sindico titular y su-

plente.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. •

Se hace presente que de acuerdo al ar-
ticulo 15 dc los. estatutos, para partici-
par en la asamblea, los señores acclonl"-
tas deberán depositar sus acciones en la
rala de la sociedad, o un certificado ban-

<<T »•

LOS TEROS
8. A. Inmobiliaria, Financiera, Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el da 7 de diciembre de 1955, a las 18 ho-
ras en el local Reconquista 46, oficina
300, rara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balancé general, cuenta' de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al segundo ejercicio social
cerrado el 30 de Junio de 1955.

' 2» Designación de directores y síndicos.
3t Aumento del capital autorizado den-

tro del limite establecido por los esta-
tutos.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas la

obligación del depósito previo de las ac-
ciones para asistir a la asamblea. — E]
Directorio.

% 420— e.l4|ll-N» 5.006-v.2|12|55

LA MARTINETA'
Sociedad An&nlnia, Inmobiliaria,

Comt-rclal y Financiera
N» 6.004

Convócase por segunda vez a Asamblea
General Ordinaria para el 30 de noviem-
bre de 1935, a las 18 horas, en Lavalle
7}0, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Considerar los documentos que pres-

cribe el art. 347 inc. 1» del Código d e Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1955.

2» Remuneración al Directorio.
3o Fijar el número de directores titu-

lares y su elección por un año.
4* Elección de sindico titular y suplen,

te, por un año.
5» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Notas Se recuerda el art, 14 de los es-

tatutos .

f 200.— o. l4|ll-Np 5.073-v.25¡ll|5J

LA PERDIZ <-

Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera e Industrial

N» 5872
Convócase por segunda vez a Asam-

blea General Ordinaria para el 30 de
noviembre de 1955, a las 18 horas, en
Lavalle 710, para 'tratar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Considerar los documentos quo

prescribe el art. 347, inc. 19 del Có
digo de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1955.

29 Remuneración al ' Directorio.
8' Fijar el número de directores

titulares y suplentes y su elección cor
un año.

t

MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE LA
SOCIEDAD COMERCIAL E* INQUSTRIAL

ISRAELITA S. A.
Secretarla! Alslna 2183 — Capital

Autorizada por el Superior Gobierno de
la Nación por Decreto Nt 24.071 de fecha

17 de Diciembre de 1053
Inscripta en el Registro Nacional de

Mutualidades con el N» 256
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado consocio|as.
Se convoca a los señores ' asociados a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día miércoles 23, de noviembre de
1955, en nuestra Secretarla, calle Alslna
N» 2183, Capital, a las 18.30 horas, a fin
de tratar la siguiente •

ORDEN DEL DÍA: .

1* Lectura del acta de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria anterior.

2o. Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de gas-
tos y recursos, inventario general e in-
forme de los revisores de cuentas.

3* Designación de dos socios para fir-
mar el acta.

4» Elecciones de: 1 presidente, 1 vice-
presidente, 1 secretarlo, 1 tesorero, 3 vo-
cales titulares, 1 vocal suplente, 2 revi-
sores de cuentas y 1 revisor de cuentas
suplente, todos por un año.

Art. 35. — En las asambleas ordina-
rias y extraordinarias, se sesionará con
la mitad más uno de los asociados, y ea
caso de no obtenerse quorum, eon el nú-
mero de presentes después de una hora
de la señalada por la- convocatoria. —
David Grumberg, presidente.

} 4.— e.l4|ll-No S.088-V.14|U|55

/

¡
REMAREX

Sociedad Anónima Comercial
Representación de Marcas Extranjeras

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para' el 28 noviembre 1955, diez y
ocho hora?, 1 en sede social, Avenida Alem
1080, tratar; siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración memoria, balance ge-

neral, inventario, ganancias y pérdidas o
informé* sindico, ejercicio cerrado 30 da
junio de 1$55.
29 Distribución utilidades y fijación

honorarios Directorio y sindico.
39 Elección - por tres años de directores

titulares, en el número que fije la asam-
blea y tres suplentes.

40 Elección sindico titular y suplente.
50 Designación dos accionistas redac-

ción y firma acta. — El Dlroctorto.
8 ?00.— e.l4|ll-N9, 5.101-v.25|lli58

«««»>s
SANTA, ANA DE CXRPINCHORI

S. A. Inmobiliaria, Agrícola y Ganadera
: CONVOCATORIA

Convócase a* los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 7 de diciembre de 1955, a las 18,30 ho-
ras, en la sede social Reconquista 46,
oficina 300-j para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general! inventarlo y cuenta de ga-
nancias y

|

pérdidas, correspondientes al
segu.ndo ejercicio social cerrado el 30.de
junio de 1955.

2» Fijar
, al . remuneración del Directo-

rio y sindico por el ejercicio pasado.
3» Distribución de los beneficios netos.
4» Designación de directores y síndicos.
5t Designación de dos accionistas rara

firmar el ¿cta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

la obligación del depósito previo de laa
acciones para poder concurrir a la asam-
blea. — El Directorio.

3 420.— e.l4|ll-N» 5.007-v.2|12|55

S. A. ÓANTERAS "EL SAUCE"
; CONVOCATORIA.

Por resolución del Directorio, se convo-
ca a los señores * accionistas a la Asam- '

blea General Ordinaria, que so realizará
el día 9 de diciembre de 1955, a las Ti
horas, en el escritorio -de la sociedad, ca. •

lie Avda. de Mayo N» 633, piso 5», Capi-
tal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de los documentos que

prescribe ¿1 Articulo 347, Inciso 1» del
Código de !

Comercio, correspondiente al
42* ejercicio cerrado el 30 de Junio ppdo.

20 Remuneración del Directorio y sin-
dico,

3* Elección de síndicos titular y su-
plente.

4* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea, deberán de.

posltarse las acciones o certificados ban.
carios, con tres días de anticipación a
la misma. !en la Caja social, calle Avda.
de Mayo N» 633, piso 5», Capital, de acuer-
do al Articulo 23 de los estatutos socia-
les. — El Directorio.

- t 420.— e.t4!ll-N» 5.080-v.2|12|55

TUANSMAR TRAlNO «ÍOMPANY
Compañía Flnnnclern. Vnmo ,*> l '^TiA,

Comercial e Indnstrinl, S. A.
ASAMBLEA GENErtAi. 'OIUJIN \"IA
Se convoca a los *r r!Orr»s accionistas a

la Asamblea General Ordinina. ""e ten-
drá lucrar «1 día 28 de noviptphrp do 19T.5.

a las diez y ocho horas, en su sede, Bar-

X



BOLETÍN OFICIAL— Sección Avisos Comerciales y Edictos judiciales— Lunes 14 de noviembre de 1955 29

toloroé Mitre Sil,' piso 69 escritorio 511,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos proscrip-

tos por el articulo 347, Inciso lo del Có-
digo de Comercio, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1954.

29 Elección de directores y- síndicos.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 200. — 6.14J11-N9 -6.091-V.23¡11|55

T. A. P.
T1ENDA8 AMERICANAS POPULASES

Sociednd Anóninm
,

ÍN-4.608)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los e»-
tatutos, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria para
el día 7 de diciembre de 195S, a las 17,00
horas, en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
547, 69 piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
19 Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,
Inventario e informe del sindico, corres-
pondientes al . ejercicio terminado el -31

de agosto de 1955, y distribución de uti-
lidades. /

- 29 Fijar número de directores titulares
y suplentes y elegirlos.

. 39 Elegir síndicos titular y suplente.

49 Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio;
Notai Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dispo-
siciones estatutarias, deberán depositar
en la caja social sus acciones o un cer-
tificado de su depósito bancario, por lo

menos con tres días de anticipación.
* 480.— e.l4|ll-No 5\103-v.2|12|55

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
ESPECIAL

XXfli CENTURY CI.VB
(Club del Sisrlo XX)

1 -• CONVOCATORIA
Se convoca a las señoras sodas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día viernes 25 de noviembre
de 1955, a las 16 horas, en la sede del
Club, Juncal 1207.

ORDEN DEL. DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria y balance que termina "el 30 de
septiembre de 1955.

2» Elección de seis miembros para in-
tegrar la Comisión Directiva para un pe-
riodo de dos . años y un miembro para un
periodo de un año.

3o Designar dos socias para firmar el

acta de la asamblea. — Doris Wells d9
Gilí, secretarla honoraria .

t 20.— e.l4|ll-N» 5. 030-v. 14|11|55

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Interior y Justicia

JUZGADO NACIONAL DE COMERCIO

Núm. 7

FILGOM
Sociedad -en Comandita

Por disposición, del señor "Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial a cargo del Juzgado N9 7. se:

cretaría N9 1»
' del suscripto, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Los señores Herminio Espelt y Héctor

Espelt, Integrantes de Espelt, S. R. L.,

y Tomás Fiestas Aguilar, solicitan ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio del 'contrato para operar en !a

industria de recubrimiento de Miado de
goma que girará bajo el rubro de- "FIL-

GOM, SOCIEDAD EN COMANDITA",
con sede en Méjico 1247, Capital. —
Buenos Aires, 28 de octubre de 1955. —
Ricardo Eastman, secretario.

$ 100.— e.9|ll-N9 4.839-v.l5|ll|55

N»l

Por disposición . del señor Juez Na-
cional de la Capital en lo Civil y Co-

mercial Especial, doctor Gabriel E. Ba-
jardi, so cita, llama y emplaza por el

término de tres días a contar desde la

primera publicación del presente edicto

a^MANUEL ANTONIO ORTIZ. paro
que comparezca dentro de nueve días

ante S. S. a estar a derecho y con-

testar la demonda en el juicio: "Fisco

Nacional v Ortiz Manuel Antonio, que
por cobro de 682,38 m$n.", .le sigue

el señor Procurador - Fiscal Federal
doctor Héctor Bullrich Urioste, en re-

presentación del actor, ante la Secreta-

ria a cargo de} suscripto, bajo aperci-

bimiento de darle Intervención al se-

ñor Defensor Oficial de Ausentes en

turno para que lo represente si' no com-
pareciere. — Buenos Aires,' marzo 14

de 1955. — J. A. González Goytfa, se*

cretarlo.

e.ll|ll-N9 1.723 slp.p.-v.l5|ll¡55

Núin. 2

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Especial Dr. José Sartorio, se cita, llama
y emplaza a la. firma FABRICAL MANU-
FACTURA ARGENTINA DE CALZADO,
S.R.L., para que dentro del término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto compa-
rezca ante S.S., por Intermedio de la se-
cretarla a cargo del suscripto, a estar' a
derecho en el juicio que le sigue el Pisco
Nacional sobre cobro de pesos bajo *Der-
clblmiento de seguírsele el mismo con in.
terVenclón del señor Defensor de Ausen-
tes en turno si no lo hiciere.
Buenos Aires, agosto S de 1955. — ,- O.

E. González Bonorino. secretario.
e.27U0-N« 1.642 Slp.p.-v.l6ill;55

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 3

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norberto S. Albisetti. (Secretaria N9 8),

cita y emplaza por el término de treirta

días, a herederos y acreedores de MA-

RÍA ISABEL DAWSON.
Buenos Aires, octubre 27 de 1955. —

Santo S. Farré (hijo), secretario.

e.8|ll-N9 1.722 s!p.p.-v.20|12|56

''

El Juez Nacional en lo. Civil N9 3,

Secretaría' N9 7, cita y emplaza por 15

días, a los que se consideren con dere-

cho como herederos de doña BASILIA
LUCERO, para que Intervengan por

la sucesión de Teresa Ramírez o Ma-
ría Teresa Ramírez de Lucero, en el

Juicio "Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires c/RIco Fernando Loren-

zo, Pose Manuel y otros s/reivlndica-

ción", bajo apercibimiento de designar-

se Defensor de Ausentes para que los

represente en el juicio.

Buenos Aires, setiembre 27 de 195*5.—

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

e.4|ll-N» 1.688 s]p.p.-v.24|ll|65

Núm. ,6

' El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor José María Monferrán, a cargo del
Juzgado N« 6, Secretarla No 18, cita y
emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de HELVIA BE-
LELLI de LOBRANDO.
Buenos Aires. 8 de settiembre de 1955.— Alberto Molina Zavalla, secretarlo.

e.26|UM« 1.609 slp.p.-v.6|12|55

Núm. 14

tarla N» 47. cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de ENRIQUE EMILIO MARTINOLL
Buenos Aires. 27 de setiembre de 1955.

Ricardo Ballenero Barruti, secretario.
) e.25II0-N« 1.610 slp.p.-v.sn 2155

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Civil, Dr. Augus-
to Ota Ortiz a cargo del Juzgado K<? 16.

Secretaifa N? 46, cita y emplaza por el

término de treinta días, a herederos y
acreedores de JUAN ÁNGEL, CERR1 e
IRMA CASALI de CERRI.
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1955. —

Jorge P. Funes Lastra» secretarlo.
e.25U0-N° 1.611 stp.p.-v.5|12l55

Núm. 17

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, doctor Diógenes Santi-

llán Villar, cita por cinco días a doña
MARÍA ANTONIA DOVAL, para que
comparezca a tomar Intervención que

le corresponde en los autos "Doval Ma-
ría Antonia, ausencia con presunción

de fallecimiento", bajo apercibimiento

de nombrarse al señor Defensor de Po-
bres y Ausentes para que la represente.— Buenos Aires, setiembre 29 de 1965.

— Noé Qulroga Olmos, secretarlo.

* 80.— e.9]ll-N9 4.761-V.15|11|56

Por disposición del señor Juqz Na-
cional, doctor Abel M. Reyna, a' cargo
del Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Penal -Especial N9 1 de la

Capital, Secretaría del doctor Francis-

co J. D'Albera, se cita, llama y empla-
za por treinta días a contar desde 1h

primera publicación del presente a
JUAN CARLOS OTERO, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la cau?a que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disppslciones de la Ley.

Secretaría, • octubre 11 de ,1955. —
Francisco J. D'Albora, secretarlo.

e.4|ll-N° 1.686 s!p.p.-v.l«:l2l65

Por disposición dé S. S. el señor
Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Penal Especial N9 i de la Capi-

tal, doctor Abel María Reynáen la cau-
sa N9 420/56 caratulada: "Fuentes,
Euscbio s/infracción Art. 174 Inciso 6°

del Código Penal", se eita, llama y em-
plaza al procesado EUSEBIO FUENTES
para que en el término de treinta días

a contar de la primera publicación,

comparezca a estar a derecho en la

causa de referencia, bajo apercibimien-

to de que si asi no lo hiciere, será de-

clarado rebelde. (Atrs. 139, 140 y 141

del Código de Procedimientos ' en lo

Criminal).

Secretaría. 17 de octubre de 1955. —
Elias T. Raffo, secretario.

e.4|ll-N9 1.687 s;p.p.-v.l6|12l55

Por disposición de S. S. el señor Juez
Nacional de Primera Instancia, en lo Fe-
nal Especial No 1 de la Capital, doctor
Carlos A. Gentile en la causa N» 377155,
caratulada-: "Pollack. Moisés sünfra.-clón
articulo 280 del Código Penal", se cita,
llama v emplaza al procesado MOISÉS
POLLACK, para que dentro del término
de treinta dfas contados desde la DTlroe-
ra publicación, comparezca a estar.a de-
recho en la causa- de referencia, bajo

apercibimiento de que si asi no lo hl-
oiere, será declarado rebelde (arta. »S9,
140 y 141 -del Código de Procedimientos en
lo Criminal).

Secretarla, 12 de setiembre de 1955. —
Ellas T. Raffo. decretarlo.

e.SIll-No 1.684 slp.p.-v.l5T12l55

Por disposición dé S. S. ei sefior
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Penal Especial N9 1 de la Capital,
doctor Carlos A Gentile en la causa
N9 367155 caratulada: "Farfas López,
Carmen Rtwa s/contrabando". se cita,
llama y emplaza, a FRANSCISCO CAS-
fELI«ANO FERNANDEZ, para que en
el término de treinta días contados
desde la primera publicación, compa-
rezca a estar a derecho en la causa de
referencia, bajo apercibimiento de que
si asi no lo hiciere, será declarado re-
belde <Arts. 139, 140 y 141 del Código
de procedimientos en tu Criminal).
Elias T. Raffo. secretario.

e.lS|10-N9 1.661 slp.p.-v.23|ll|55

Por disposición de S.S. el señor Jues
Nacional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial N« 1 de la Capital do-'tor
Carlos A. Geniité. en la causa N« *78'54
caratulada: "Taberna. Félix -Bautista si
desacato", se cita, llama y emplaza ai
procesado FÉLIX BAUTISTA TABERNA,
para que en el término de treinta "Mas
contados desde la primera publicación, se
Frécente a estar a derecho en la causa
de referencia, bajo apercibimiento de que
si asi no lo hiciere, será 'declarado re-
belde (arts. 138. 139, 140 y 141 del Códi-
go de Procedimientos en lo Criminal). —
Ellas T. Raffo. secretario.

e.2TU0-N» 1.640 s|p.p.-v.7U2l55

Por ' disposición i de S.S. el señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo re-
nal Especial N« 1 de la Capital, doctor
Carlos A. Gentile. se cita, llama y em-
plaza al procesado JOSÉ RAMÓN VIRA-
SORO, para que en el término de treinta
días contados desde la primera publica-
ción, comparezca a estar a derecho en la
Causa N» 346155 caratulada: "Vlrasoro,
José Ramón staialversación. falsificación,
abuso de autoridad y violación de los de-
beres 1e los funcionarlos públicos", bajo
apercibimiento de que si asi rio lo hl-lere,
será declarado rebelde (arts. 138. 139. 140
y 141 del Código de Procedimientos en lo
Criminal). — Ellas T. Raffo, secretario.

6.27110-N» 1.641 s|p.p.-v.7ll2|55

Núm, 18

El Sefior Juez Nacional en lo Civil, a
cargo del Juzgado N» 18 Dr. Hoberto V.
Palmieri, cita y emplaza por el término
de treinta deas a herederos y - vyeedorea
de JOSB ARMANDO HUSSON. — Buenos
Aires, 24 de agosto de 1955. — Atilio Bal-
di, secretarlo.

e.l3|10-N» 1.683 sJp.p.-v.23UU55

Núm. 19

-<-

Mario B. Videla Morón, Juez Nacio-

nal en lo Civil a cargo del Juzgado Nú-
mero 14, Secretaría N» 41, cita y em-
plaza por el término de treinta días,

a herederos y acreedores de CAYETA-
NO GUID1CE.

_

'

Buenos Aires, octubre 10 de 1966. —
Diego L. Barroetaveña, secretarlo.

- e.4|ll-N9 1.689 s|p.p.-v.l6|12|65

Núm. 16 ,

Por disposición del señor Juez NaC. de
U Instancia en lo Civil, Dr. Augusto Ots
Ortiz, a cargo del Juzgado. Ni 16, Secre-

Néstor Clchero, Juez Nacional en lo

civil a cargo del Juzgado Nf 19, Secreta-
rla N» 55, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta dfas a herederos y acree-
dores de FELIPA DEL OARMBN TOBAN-
ZOS.
Buenos Aires, i22 de setiembre de 1955.— Antonio Borré, secretario.'

e.l8|10-N» 1.580 slp.p.-v.28111l5S

Núm. 20

- Bl Sefior Juez Nacional de Ira. Instan-
cia Civil a cargo del Juzgado Nf 20 Dr.
Ismael Segovta, Secretarla N« 59, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL FER-
NANDO BARRAT. — . Buenos Aires, S de
setiembre de 1955. — Andrés Alberto Car-
nevale, secretarlo.

»..13|10-N» 1.634 ilp.p.-T.83111155

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm 1

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Enrique Martines ' ena, se
cita, llama y emplaza por el término de)

treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente al prófugo ERNES-
TO GONZÁLEZ a fin de que comparez-a
a estar a derecho eri la causa que se le si

gue por el delito de privación Ilegal de
la libertad, bajo apercibimiento dé decla-
rársele rebelde si asi no lo hiciere. Se-
cretarla N» 40, Setiembre 28 de 1955. —
César Black, secretario--

e.3|ll-N» 1.667 slp.p.-v. 15)12|55

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia en r Penal etc Instruc

,

ción Dr. Enrique Martínez Pena, se cita,
llama y emplaza por el término do treinta
días a contar de la primera publicación
del presente al profuso PEDRO PALAZ-
ZINI, a fin de que comparezca a estar a
derecho en la causa que Se le sigue por
el delito de privación Ilegal de la liber-
tad, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde si asi no lo hiciere. Secretaria
N« 40. Septiembre 28 de 1955. — César
Black, secretarlo.

e.3|ll-N» 1.668 slp.p.-T.15|12|55

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Martínez Pena, se «sita,

llama y emplaza 'por el término do treinta
días, a contar de la primera publicación
del presente al prófugo JUAN PALD1SJO,
a fin de que comparezca a estar a dere-
cho.en la causa que se le sigue por el de-
lito de privación Ilegal de la libertad, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-
de si asi, no lo hiciere. Secretarla N» 40,
Septiembre 28 de 1955. — César Black,
secretarlo.

e.3]ll-N» 1.669 S|p.p.-v.l5|12|55

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Enrique Martínez Pena, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde 'a primera
publicación del' presente al prófusro C4.R-
LOS BARROZ. a fin de que comparezca
a estar a derecho en la caus-i que M le
ktg-ue por el del.to de robos. ba<-> aper-
cibimiento de ser declarado rebelde -al

no lo hiciere.
Secretarla Nf 40. Septiembre 7 de 1955. -— Dr. César Black, secretar'o.

e.25|10.-N» 1.584 slp.p.-v.5U2l55.

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Enrique Mar-
tínez Pena, se cita, llama y emplaza oor
el término de treinta días, a contar de
la primera publicación del >>rcs»tite, al
prófugo JUAN RODOLFO GIMÉNEZ, a
fin de que comparezca a estar a derecha
en la causa flue se le sigue por el delitf
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de rob'03, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde 'si no lo -Meteré,

Secretarla N« 40.-— Buends Altes, sep-
tiembre 7 - de 195óy — Dr." César- Black,
secretarlo .

,e.25|10.-No 1.585 s|p.pi-v.6)U|í8,

Núm. 2.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal* doctor Er-

nesto N. Black, se v cita, llama y
x empla-

za por treinta dfais, a . contar desde la

primera publicación del presente, .- a

EUSTAQUIO CALIXTO VICENTE, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

- se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-

do con las .disposiciones de la Ley, -

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3?.

.

Buenos Aires, octubre 21, de 1955: —
Enrique Julio VUlarreal, secretarlo.

• e.ll'fll-N0 1.724 s]p,p.-v.23|12|56'

Por ' disposióiOn del señor Juez di

Instrucción en lo Criminal^ doctor Er-

nesto N. Black, se olta, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación .del presente,- s

ELVIRA DATAN, para que dentro di

dicho término comparezca a estar - s
derecho en la causa.que. se le sigue poi

bigamia. "¡bajo apercibimiento de decía?

rarsete rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la 'Ley.

Local del Juzgado-: Palacio "de Jus-

ticia, Lavalle y° Talcahuano, piso 39.

(Centro).
Buenos Aires, octubre 18 de 1955. —

Enrique 'Julio Villarreai} secretario.

e.ll[ll<-TSlY 1.725 slp.p.-v.23112¡65

Por disposición del. señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-
nesto N. Black, se cita, llama y empla-
za por treinta dfas, a contar desde la

primera publicación - del presente, a
FRANCISCO JOSÉ AZCOAGAi para que
dentro de dicho terminó comparezca a

estar á derecho .en' la causa que se le

sigue por "^malversación - de caudales
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de. acuerdo con las disposiciones

. de la ' Ley.' '

.

,
- '

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, > piso 3ro.

(Centro),
Buenos Aires, octubre 17 de 1956. —

Enrique Julio VUlarreal, secretarlo.

eJl|U-Nv 1.726 s!p.p.-v.23|12|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en to Criminal, Dr. Ernesto N. Blacke cita, llama y emplaza por treinta dfas,
a contar desde la primera publicación dei
presente, a MARÍA' GUTIÉRREZ. Par»

~ que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le sl-

¿Ue por hurtos reiterados, bajo apercibí-
- miento de declarársele rebelde de acuerdo
coto las disposiciones de -la 1er. Local del
Juuzgado: Palacio de Justicia, Lavalle »
Talcahuano, piso 3». — Buenos Aires, 11
de octubre de 1955. '— Jaime R. Legulza-
món, secretarlo.

e.3|U-N» 1.670 s|p.p.-v.l5|18|5S

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N . Black;
se cita; llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación del
presente, a, ALBERTO -PAROD1, para qus
.dentro de dicho término comparezca a es-
tar a derecho en la causa -que se le sigue
Eor malversación de caudales públicos,
ajo, aperclbimento .de declarársele rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de ta
le- — I.ocil del ÍMitado: Palacio de
Justicia, _ Lavalle y Talcahuano, piso í»— uucaiie dut», octuore li de 11*55. —
Jaime R. i.eíiulzamón, secretarlo.

e.8|U«N« 1.671 slpCp.-v. 15112155

Por d «posición del Sr. Juez de Ins-
trucclón en lo Criminal, Dr. E.-cesto N
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ABEL
EDUARDO CESAR1N1, para que' dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que «e le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo, con
las disposiciones de la ley.

- Local del Juzgado: Palacio .le Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3*.

. Buenos Aires, 26 de septiembre de
1955. — Jaime R. ' Legulzamón, secrc ta-
rto,

6.25I10.-NO- X.5S6 alp.p,-v.5|12
,
55

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación, del- presente, a MARÍA GUTIÉ-
RREZ para que para que dentro do dicho

i término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurtos reite-
rados, balo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Lavalle y Talcahuano, piso So •

Buenos Aires. 12 de Septiembre de 19-55.— Jaime B, Legulzamón. secretarlo.
».lg|10.-Nt 1.557 Slp.p.-v.28|llJ5í

Por. disposición del señor Jues dé Ins-

trucción en lo .Criminal, Dr. Ernesto' N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del. presente, a JULIO LÓPEZ, pa-
ra que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo a las
disposiciones de la Ley.

' Local oel Juzgado: Palacio dr Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso << (Centro),
Buenos Alies, septiembre 2 de 1955. —

Enrique- Julio VUlarreal, secretarlo.-
6.18I10.-N» 1.558 s|p.p.-v.28|UI56

Por 'disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. .Ernesto N.
Black, se. cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JÜSE MARÍA FER-
NANDEZ REY, para que dentro Míe dicho
término -comparezca a estar a derecho eo
la causa que se le sigue ppr defraudación,
bajo apercibimiento de declarártele rebel-
de de acuerdo con las disposiciones de la

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle* y Talcahuano, piso J» (Centro).
Buenos Aires, septiembre 7 de 1955- —

Enrique Julio VUlarreal, - secretarlo.
e.18110. N» 1.559 8|p.p.-v.28|ll|55.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N
Black, se cita, llama y emplaza por trein-
ta dfas. a contar desde la primera publi-
cación del presente, a DIGNA ROSA RA-
MÓN D6¡ DOMÍNGUEZ, para qiifc dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en ta causa -que se le sigue .por
malversación de caudales, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y : Talcahuano, piso 3»
Buenos Aires, septiembre 9 de 1955. —

Enrique Julio- VUlarreal, secretario.
) e.l»|10.-No 1.660 slp.p.-v.28|lll56.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, en - lo Criminal, Dr.' Ernesto K.
Black, se clt», llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación . del presente, a DARÍO THOTTA,
para "que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.-

Local del Juzgado: Palacio- de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso -3» (Centro)'.
Buenos Aires, septiembre 6 de 1955/ —

Enrique Julio VUlarreal. secretario.
e.l8|10.-N» 1.S61 sip.p.-v.28|ll,55.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal.- Dr. Ernesto N
Black, se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publt
caeldn del presentera ARMANDO ANTO-
NIO ORMEnO, .para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho .en
la causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde de acuerdo con las disposiciones de
la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Lavalle y Talcahuano, piso 3»
Buenos Aires, .29 de septiembre de 1955.— Jaime R. Legulzamón. secretario.

e.l8|10.-Nt 1.562 Sjp.p.-V.28|lll51.

Por disposición del Sr. Juez de instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación del
presente, a ALBERTO SCHAMIN, para
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por malv. caud. públicos, bajo aper-
cibimiento de . declarársele .rebelde de
acuerdo con las' disposiciones de la ley..
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3*.
Buenos Aires, agosto 2 de 1965. — Pa-

blo M. Tapia, secretarlo.
e.5|10-No 1.490 S|p.p.-V.16|ll|55

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal. Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación del
presente,- a CESAR JUAN ARISTEGUI,
para que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por malversación caud. públi-
cos, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1955.' —
Pablo M. . Tapia, secretarlo.

e.5|10-N» 1.489 s|p.p.-v.l6|ll|56

parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de, hurto en causa 18.479,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si asi no lo hiciere. ' — Local
del Juzgado, Palacio de Justicia,' Terr
cer Piso.'

Buenos Aires, octubre 17 de 1955, s-
José» F. Calvo, secretario.

e.4|ll-N» 1.702 S|p.p.-V.16[12l65

.Por dUposiclón del Señor Juez'; de Ins-
trucción en lo Criminal de la.Capital Fe-
deral, Uoctor Sadl Conrado "Massüé, se
cita, llama jt emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente,' a RAÚL FROI-
LAN GONZÁLEZ y ALFREDO PERONZl-
Nl, para que, comparezca dentro de 'dicho
plazo a estar a derecho Nen la causa que
se le sigue por el- delito- de hurtó reitera-
do, bajo apercibimiento de ser- declarado
rebelde si asi no lo hiciere,-
Local del Juzgado, Palacio de Justicia'.

Tercer piso. — Buenos Aires, 23 de sep-
tiembre de 1955. — José F. Calvo, secre-
tario. " - '

e.3|H-N» 1.672 slp.p. 1511215?

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal dé la Capital Fe-
deral, Doctor Sadl C. Massiló, se cita, lla-
ma y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera' publica-
ción, del presente a SIGFREDO DERSAK.
para que comparezca dentro de dicho pla-
zo a estar a derecho en la causa que' se .*

sigue por el delito de malversación de
caudales públicos, b&Jo apercibimiento de
ser declarado rebelde 8l as ' no 1° hiciere.
Local del Juzgado, Palacio - de Justicia,
Tercer piso. — Buenos Aires, octubre 11
de 1955. — Miguel F. del Castillo, secre-
tarlo. .

a.3|U-N« 1.673 s|p.p.-V.15|12|55

Pos disposición del Señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Sadl C. Massfló, se cita, lla-

ma y- emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera- publica-
ción del presente, a ISAAC RAPAPORT,
para' que, comparezca dentro de dicho pla-
zo a estaz a derecho en la causa que se le
sigue por el delito de quiebra, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si asi
no lo hiciere. » .

Local del Juzgado; Palacio de Justicia,
Tercer\ptso. Buenos "Aires, octubre 10
de 1955. — Miguel F. del Castillo, secre-
tarlo.

• e.3|U-N» 1.674 slp.p.-V.lSIttJSS^

Por disposición del Sr. Jues de Ins-
truclón en lo-'Crtmlnal de ~la Capital Fe-
deral, Doctor Sadl Conrado Massue, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a' contar desde la primera
publicación del presente, a JOAN BAU-
TISTA ANSELMl, para que compartzca
dentro de dicho plazo a estar a dere-cho
en la causa que se le sigue poi el de-
lito de malversación de caudales pú Híl-
eos, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde st asi no ló hiciere.
Local del Juzgado: Palacio da Justi-

cia, tercer piso. v .

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1955.— José F. Calvo, secretario.
e.25|10. N» 1.587 s|p.p.:v.6U2|55.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción de la Capital Federal,
Dr. Sadl Conrado M'assue, se cita, Uama
y emplaza por el término de treinta días
a partlc de la, primera publicación del
presento, a JULIO..CESAR LÓPEZ, para
que comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se le

derat doctor Sadl C. Masstle, se cita", lia'
ma y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, a LUCIO PANDOLFI,
para que comparezca dentro de dicho pla-
zo a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de malversación de -

caudales públicos, fajo apercibimiento de
ser declarado. rebelde si asi no lo hiciere,
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.
Buenos Aires, septiembre 6 de 1955. —

Miguel F. del Castillo, secretario.
e.5|10-N» 1.492 Slp.p.-v.l6|11165

.- Por disposición' del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe»
deraL Doctor Sadl Conrado Mussue, se
cita, llama, y emplaza por el térmlro de
crefnta días a contar desde la primera pu-
bllcaclón ' del presente, a LEÓN SOHBT-MAN para que, comparezca dentro de di*
cho plazo a estar a derecho en la. causa
que se le sigue por el delito de ialslflca>
clon de documento, y defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
si asi no lo hiciere. Local del juzgado, Pa-
lacio de Justicia, tercer piso.
Buenos Aires, agostó .18 de 1955. —'Mi-

guel F. del Castillo, secretarlo.
e.6|10-N»- 1.498 s|p.p.-V.16|ll|55

Por deposición del Sr. Juez de IostiDc-
clón en lo Criminal de la Capital Federal,
Dr. Sadi C. Massile. se cita, llama y etrpla-.
za por el término de treinta dfas a contar
-desde la primera publicación del presente,
a LUIS ALBERTO - ARRIGUI para qUe.
comparezca dentro de dicho plazo a estar
v derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento de -

ser declarado rebelde -si asi no lo hiciere.
Local del -juzgado, Palacio de Justicia, ter-
cer piso.
.Buenos Aires, agosto 30 de 1955. — Mi-

guel F. del Castillo, secretarlo, *

, e.6U0-N» 1.494 s',p.p.-v.l6|ll|55

^¡

Núm. 3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Dr. Sadl Conrado Massüé.
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta dfas a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JOSÉ
ANTONIO OARABAN, para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, 'Expediente nú-
mero 18.493, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hicie-
re. — Local del Juzgado, Palacio de
Justicia, Tercer piso.

Buenos Aires, octubre 18 de 1955. —
José F. Calvo.-- secretarlo.

/ e.4|ll-N9 1.701 sp.p.-v.l6|12|65
i i

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Sadi Conrado Massflé
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta dfas a "contar desde la

primera publicación ' del presente, a
ARMANDO JOSÉ VACO para que, cora-

sigue por el delito de estafa, bajo aper.
clblmlentb de ser declarado rebelde si
asi no lo hiciere.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, •

Buenos Aires, setiembre 13 de 1955. —
Pedro M. Jantus, secretarlo.

e.25|10.-N9 1.588 slp.p.-v.5|12!55

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Sadl Conrado MasSUÓ, se si-
ta, llama y emplaza, por el término da
treinta días a la prófuga BLANCA JULIA
BONIFACINI de BOEZIO, para que dentro'
de ese término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le- Instruye por
malversación, bajo, apercibimiento de ser
declarada rebelde sf asi no lo hiciere,
Art. 139 del Cód. de Proc. en lo Criminal.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1955. Se-
cretarla N« 47 del Dr. Pedro M. Jantns.
Palacio de Justicia, Tercer piso. — Pedro
M. Jantus, secretarlo.

e.l8|10-N» 1.563 s|p.p.-r.28|ll|55

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Sadl Conrado Massue, se cita,
llama y emplaza por el término de trein-
ta dfas a contar desde la primera publi-
cación del. presentera 'FELIPE JAFRE,
para que comparezca dentro de dicho pla-
zo a estar a derecho' «n la causa que se
le sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si asi
no lo hiciere.
- Local del Juzgadb: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Secretarlo. José F, Calvo.
Buenos- Aires, 13 de setiembre de 1956.— Miguel F. del Castillo, secretario.

e. 18I1Q.-N» 1.564 s|p.p.-v.¿8|ll!55.

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción, a cargo del Juzgado N» 8. Dr;
Sadl Conrado Massile, se cita, llama y em-
plaza por el termino de treinta días, a
•ROQUE VÍCTOR OLIVA, para que dentro
de ese término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le s'gue^por hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si asi no lo hiciere. (Art. '39 del
Cód. de Proc. en lo Criminal). — Secre-
tarla N9 47. -3er. piso. Tribunales.
Buenos -Aires, setiembre 7 de 1955. —

Pedro M. Jantus. secretario.
e.5|10-No 1491 sip.p-v.16 11155

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

. Nüm: 4

Por disposición del señor Juez de -

Instrucción, doctor Enrique Ramón Ba-
san Agrás, se. emplaza por treinta dfas

a LUIS FERNANDO MIGUEL pEAR.
SON Causa N9 28.509, a comparecer en
la causa que se le sigue por Defrauda»
ción prendaria,' bajo apercibimiento de
ser declarado' rebelde en . caso de no
hacerlo. -- Secretaría- NO 50. — Buenos
Aires, octubre 18 de 1955. — Carlos -

M. Ure, secretarlo.
•'

. e.U|íl-N9 1.721 s|p.p.-v.23|12|55

Por disposición' del señor- Juez de
Instrucción, doctor Enrique' Ramón Ba. -

zán Agrás, se' emplaza por treinta dfas.

a ENRIQUE KIOIELA, a comparecer
en' la causa <que se le sigue por estafas
reiteradas, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N» 5.1. '

Bueno3 Aires, octubre 17 de 1955. —
Julio S. Soto, secretario.

e.4|ll-N,° 1.703 s|p.p.-v.l¿|12|55

Por disposición del señor jüéz de
Instrucción, doctor Enrique Ramón Ra-
zan Agrás, se emplaza por-treintá dfas,

a DOMINGO LÓPEZ CERCEDA, a
comparecer en la causa que se le sigue
por defraudación bajo apercibimiento
de ser declarado retjelde en caso de no
hacerlo. .—_ Secretaría N9 61. > .

Buenos 'Aires, octubre 13- de 1955. —.
Julio S. Soto, secretarlo.

-

* ' e.4|ll-N» 1.704 s|p.p.-v.l6|12:55

Por disposición del señor Juez ' de
Instrucción, doctor Enrique Ramón Ba-.

zán Agrás, se emplaza por treinta dfas,

a -JOSÉ BLANCO, a comparecer en la

causa que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría NO 51.

Buenos Aires, octubre 14 de 1965. —

•

Julio S. Soto, .secretado.

e.4|ll-N0 1.705 slp.p.-v.l6|12|55.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Enrique R. Bazán Agrás, se
emplaza for treinta, días a" SALVADOR
LAVAGL1A a comparecer en la causa que»
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de ser declarado' rebelde en caso "de no
hacerlo. Secretarla N» 49.
Buenos Aires, 10 de octubre de 195?. —

Ernesto A- Zarlnl, secretarlo.
e.3lll-N« 1.675 slp.p.-v.l5¡l2'DÍ

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Doctor Enrique Ramón Bazán
Agías, si- emplara • por treio'ta días a
ERMINDA RAQUEL CENTURIÓN. Cau-
sa N» 28.514, a comparecer rn la causa
que se le sigue por nurto. tajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo
- Secretarla N» 50.
Buenos Aires, 26.de setiembre le 1455.— Carlos M. Ure, secretarlo

e.2SlI0.-N9 1.589 slp.p:-V.6|12 55.

Por .deposición del Si\ Juez de tns-
tru<ctón._ Doctor Enrique Ramón - Razan
Airan, se emnla^a dot treinta dlis a
LEONARDO GERMÁN LAMM. Causa Nt
{H 513. a compadecer cri la caua? qu» se-
le slg'ie por defraudación, baje aperci-
bimiento íe ser declarado rebelde en ca-
so de .lo hacerlo.
Recrnsrf» N» 50.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1955.— Carlos. M. Ure, secretarlo.

e.25|10. NO 1.590 s|p.p -v.5|12>55.' '

i
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Por disposición del .seBor Jues de
Instrucción, doctor Enrique Ramón Ba-

san Aleras, se .emplaza por treinta días,

a- JORGE PAPASAVA. a comparecer

en la causa, que se le sigue por defrau-

dación causa N° 28.460, bajo apercibi-

miento de- ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretarla N9 60

.

Buenos Aires, setiembre 12 da 1955.—

Ciarlos M- üre, secretarlo.

e. 18110-N9 1.565 s!p.p.-r.i8|llJ55

'Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Enrique R. Basan Agria, se em-
plaza por treliita días a LUIS SACARELO
a comparecer 6n la causa ««jielo sigue
por el delito de hurto <N» 87.860). bajo

! apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretarla No 49.

Bueno? Aires, 4 de agosto de 1955. —
ErneBto A. ZarinJ, Secretarlo. - .._.....

e.^JlO-N» 1.487 8|p.p.-V.16)ll|66

Por disposición del Sr. Juee de Instruc-
ción Dr. Enrique. Ramón Bazán Agras. se

' emplaza por trelnU dlasalprófugo EUS-
' TAQUIO RAMÓN SÁNCHEZ, a compare-
cer en la causa que se'ie sigue por hurto;

• bajo aperclblmlento.de ser declarado re-
belde en caso .de no hacerlo. — Secreta-
rla No 51. , ._ •

Buenos' Aires.' agosto 4- de 1965. *- Ju-
lio S. Soto, secretarlo. • .»,.««..

. r e.6|10-N» 1.486 s|p.p.-TieiUI55

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-
ción Dr. Enrique Ramón Basan Agrá*, ve
emplaza por treinta días a MARIANO EN-

.

RIQUE GARECA a comparecer en la cau-
sa que ee le sigue por encubrimiento, balo
apercibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretarla N» 51.

Buenos Aires, 15 de agosto de 1955 *-

Julio a Soto, secretarlo. ._...,».
e.5|10-N« 1.495 «1p.p.-vU6111|55

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-
ción Dr. Enrique Ramón BazlnAgraB.ee
emplaza por treinta días a FERNANDO
VALENTÍN ^RINALDI, Causa N» 28.457

a comparecer en la causa que se le sigue
por hurto bajo apercibimiento de «*r de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo). —
Secretarla No 50. ^ _.„
. Buenos Aires, 8 de septiembre de 1955. —
Carlos M. Tire, secretarlo. ,'.„.,-.

eillOrfí» 1.496 *tp.p.-v.l6|ll|SS

Por disposición del Sr. Juez.óe Tnstru»"-

tlón Dr. Enrique Ramón Basan Agras, se

emplaza por tretnta días a JOSÉ BIANCO
a comparecer en la cause que se le sigue
por estafa balo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso "de tío hacerlo. —
Secretarla N» 51.

'

. _ -..„
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1*55.— Julio S. Soto, secretarlo.. „.,..,-»

e.SUO-R* 1.497 sfpjj-v.lÓUUSS

por disposición del señor Jue» do, declarado rebelde si ast no lo' hiciere.
' " ~ "* -Hoy, 14 da octubre de 1955. — Mario

H. pena, secretarlo.

e.ll|U-N'o 1.780 8lp.p.-v.28|12|l65

Por disposición, del señor. Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Raúl Pizarro

Migúeme, a cargo Juzg. N9 7, se empla-
za por treinta, días, a MARIO ANAR-
CASIO GIMÉNEZ, a comparecer en la

causa que se le sigue por evasión, ba-

jo apercibimiento de ser' declarado re-

belde si asf no, lo hiciere. — Secreta-

rla NO 60.

Hoy, 80 de octubre de 1955. — Ricar-

do -Fox. secretario.
""

e!ll1ll-N9 1.781 s|p.p.-v.2j;i8|55

\ Núm. 5

• Por disposición del- señor Juez de

.Instrucción én lo Criminal, doctor Raúl
pizarro Míguenz, se cita, llama y. empla-

za por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación, al prófugo AMERICO
CÁTULIO GAMBAZZA, bajo apercibí-

miento de ser declarado rebelde, proce-

sado por falsificación de cheque y esta>

i,fa en la causa N9. 17<445 del Juzgado
Nacional en lo Penal NO 6, Secretarla

N9 58, para que comparezca a estar a

derecho en dicha causa, bajo apercibi-

miento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. — Buenos Aires, octubre 80 de

1955..— Jorge A. del Campo, ' secre-

tarlo.

e.llJll-NO 1.788 slp.p.-v.8Sll2!66

Instrucción en lo Criminal,/'doctor Raúl
Pizarro Miguens; se cita, llama y em-
plaza por treinta día», a BLANCA BO-
NlFACINl DE BOEZIO> procesada por
malversación de. caudales públicos, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa N9 17.864, bajo apercibimiento

de Ley
,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia.

. Buenos Aires, octubre 18 de 1565. —
Jorge A. del Campo, secretario.

0.4|11-N« 1.707 stp.p.-V.16|l2J55

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal, doctor Raúl Pi-

zarro Miguens, se cata, Uarai yemplaza
por treinta días a EDUARDO FERNAN-
DEZ, procesado por estafa, para que
comparezca a estar a derecho, bajo .

aper-
cibimiento de Ley. - •-- "

., .

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1956.— Jorge A. del Campo, secretorio.

e.25|10.-N» 1.591 s]p.p.-v.5U2!55.

• "Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción, en lo Criminal, doctor Raúl Pi-
zarro Miguens. se cita, llama y emplaza
por treinta días a , contar del día . de la
primera publicación, al prófugo EUFE-
MIO LAZARTE, procesado por el delito
de hurto, cara que comparezca a estar ai

i derecho en el Juz. Inst N« 5, Sec, Dr. J.

.

I A. del Campo, bajo apercibimiento de

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Atres, 14 de setiembre de 1955.— Jorge A. ,del Campo, secretario.

O.25I10.-NM.592 slp.p.-v.5U2l55.

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Raúl Bi-
zarro Miguens. se cita. • llama y emplaza
por treinta días a PEDRO SZCZAPOV-
VT, procesado por. defraudación; ante
este Juzgado Nacional de Instrucción
Cinco, Secretarla Cincuenta y das. para
Sue comparezca a estar a derecho en la
ansa 22.513. bajo apercibimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1955.— Raúl de los Santos, 'secretario.

e.25U0.-N» 1.593 8¡p.P.-T.5U2¡55.

Por di&poslclda del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Raúl Pi-
zarro Miguens, se' cita, llama y emplaza
por treinta días a DAMIÁN EDMUNDO
BERRUEZO, procesado por defrauda-
ción, ante este Juzgado Nacional de Ins-
trucción Cinco, Secretarla Cincuenta y
dos, para que comparezca a estar a de-
recho en la Causa 22-513, bajo apercibi-
miento de Ley.-
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires. 13 de setiembre da 1955— Raúl de los Santos, secretarlo.

* , e.25U0.-Nt. 1-591 slp.p.-v.5ll2l55.

Se cita, Varna V emplaza por treinta

dlaB. a MANUEL RAMÓN LOUZAO.
procesado por defraudación 'en la causa
criminal NO 22.619. que se tramita por
ante este Juzgado de Instrucción N9 6,

'Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Rail
Pizarro Míguenz, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

el día de la primera publicación, al

prófugo ANDRÉS VALDES, bajo aper-

cibimiento de.ser declarado Tebelde, en

la causa N 17.442, procesado por falsi-

ficación 'de cheque y estafas reiteradas,

para que comparezca a estar a derecho

en la mencionada causa, bajo aperci-

bimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. — Buenos Aires, SO de octubre

ae 1965. — jorge Á. del Campo, secre-

tarlo. -

B.HIH-N9 1.789 s|p.p.-v.88|12l56

/

-<_

Por disposición del sefior Juei de
Instrucción en lo Criminal, doctor Raúl
Pizarro Miguens, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a partir del día

de la primera publicación al prófugo
EUFEMIO LAZARTE ¿a) "EL CHOLO*
para que concurra al Juzgado de Ins-

trucción N9-5. Secretaría N9 63, proce-

sado por el delito, de hurto, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N° 17.343. que se le sigue, bajo eper-

ciblmiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia.
"

. >

Buenos Aires, setiembre 29 de 1965. —
Jorge A. df-1 Campo, secretarlo.

e.4¡ll-N? I..706 e>p.-y.l6|lí|65

Por disposición, del sefior juez Na-
cional de Ira. Instancia en 10 Penal

de Instrucción, doctor Raúl Pizarro

Míguenz, a cargo Juzg. N9 7, so empla-

za por treinta días, a MIGUEL ÁNGEL
VUCENA.'a comparece en la causa que

se le sigue por Evasión, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hlcítre. — Secretaria N9 60.

. Hoy, .20 de octubre *as 1955. — Ri-

cardo Fox. secretario.

e.Hlll-N® 1.782 s'p.p.-v.2S|12!55

Por disposición del sefior Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Pena?
de Instrucción, doctor Raúl Pizarro

Míguenz, a' cargo Juzg. N9 7, se empla-
za por' treinta días", a JOSÉ ANTONIO
FUENTES, a comparecer en la causa

que se le sigue ' por Evasión, bajo aper-'

cibimlento de ser declarado rebelde sl

así no lo hiciere. — Secretaría N9 60.
' Hoy, 20 de octubre de 1955. — Ri-

cardo Fox, secretario.

Secretarla No 59.
Hoy, 12 de setiembre de 1955. — Raúl

Barceló, secretarlo.
é.25|10-N* 1.696 s|p.p.v.6]12|56

, Por disposición del señor Juez Na*
clonal de Ira. Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Enrique Pardo
Campos, se ' emplazan por treinta días,

a JUAN LUIS RUIZ y a JUAN CAR-
LOS ALBERTINETTL a comparecen
en la causa que se les sigue por hurto

y defraudación respectivamente, bajo
apercibimiento do ser. declarados re»

beldes si' asi no lo hicieren. — Secreta»

ría N9 69. — Hoy 9 de setiembre da
1965. — Raúl Barceló, secretario.

' O.18110-NO 1.588 s¡p.p.-y.88|ll|55

Por disposición del Sr. Juez Nacional do
la Instancia en lo Penal de Instrucción
Dr. Enrique Pardo Campos se emplaza
por treinta dlaB a JORGE ANÍBAL UIOS
a comparecer en la causa que se le sigue
por . defraudación bajo ar«rcibimlento d«
ser declarado rebelde sl asi no lo hiciere.
Hoy. iv de agosto de 1955. — Ricardo

Fox,' secretario.
6.5U0-N? 1.500-Y.16|lll5t

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en- lo Penal de Instrucción
Dr. Enrique Pardo Campos, se emplaza
por treinta días a JOSÉ VALENTÍN COR.
ZO a comparecer en la causa que se 1<

sigue por estafa bajo ' apercibimiento dt
ser de-larado rebelde sl asi no lo hiciera
Hoy 39 de Julio de 1966. — Rlcard«

Fox. secretario.
_ ^^^.^.^

. Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal de Instrucción
Dr. Enrique Pardo Campos, se emolaza
por treinta días -a ISABEL TEODORA1

M1GNONE a comparecer en la Causa que
se le sigue por estafa bajo aperctblmlen*
to de ser declarada rebelde sl asi no le

hiciera _ .... ....•_
Hoy. 1» de aguato de 1965. — Ricarda

Fox. secretarlo. ^ ^ 1-50J .V.Í6,U|55

« -TiNi vro i *•» «It,.v -.evalué : Por disposición del Sr. Juez Nacional d«
e.ll|ll-N0 1.733 s|p.p.-v.23,12|55

; u tutanda en lo Penal de Instrucción
- '

| dp. Enrique Pardo Campos, Bfecretana

Por disposición del sefior J».: Na- g^Fg. «¿S^S^cSa a"£-¿
clonal da Ira. Instantla en lo Penal Fareeer en la causa que se le sigue po»
de Instrucción, doctor Raúl Plzarrc

| ei delito de estafa bajo apercibimiento

Míguenz. Juez Interino a cargo Juz- de ser declarado rebelde sl asi no lo hl«

gado N9 7, se espíala por treinta -días,
j

c g*-

y ,7 ¿¿ ju1j de 1955, 1. Rlcard»
a JOSÉ DÍAZ, a comparecer en la cau- Fox. secretarlo,

sa que 'se le sigiie por Evasión, baja

apercibimiento de ser declarado rebelde

sl asi no lo, hiciere. — Secretaría N9 60.

Hoy, 20 de octubre de 1955. — Ri-, ptea"f¿r"treiiiti -días a ÁNGEL NAVA.
cardo Fox secretario. i rro a comparecer en -la causa que «e li

«,11111-NQ 1.734 s|p:p.-v.2 3| ia|65 ^ec^S^bald^^S?C
rM*íl5.£

Por. disposición del sefior Juez Na-|
ce
«^

e
»

e^r
«0Irto ae l955' ~ Rattl Bar-

ciónál de Ira. Instancia en lo Pena» I ' e.5|10-N» l.SOI-v.líril'SI

»~*r:r:*™ ?- ,^™-ü'. Sgu^
r
T^rgrmte.mamenrd" J?^^^^ %Xn5%£%

e.5|M»-N« 1.503-v.l«'tl|ffí

Por disposición dek Sr. Juez Nacional
. , Je U instancia en lo Penal de 'Instruo-

1 don Dr. Enrique Pardo Campos,- se em»
'} plaza ror treinta días a ÁNGEL NAVA.

i RRO a comparecer en -la causa que «e le

ca a estar a derecho en la citada' causa,

bajo apercibimiento de Ley. — Local

del Juzgado: Palacio de Justicia. —
1 Buenos Aires, setiembre 15 de 1956.—
Raúl Me lbs Santos, secretario.

e.l8|10-N9 1.666 sjp.p.-v.88]lll55

' Se 'cita, llama y emplaza por treinta

días,' a ANGELA RAMONA SALAZAR
DE DI GENOVA, procesada por defrau-

dación, ante el Juzgado de Instrucción

Cinco, Secretaría Cincuenta y Dos, para

que comparezca a e£tar a derecho en la

causa N9 22.498. bajo apercibimiento

de Ley. — Local del Juzgado: Palacio

dé Justicia. — Buenos Aires, setiembre

16 de 1975. -7- Raúl de los Santos, se-

cretario.

e.l8H0-N9 L567 slp.p.-y.88|U|55

Se cita, llama y emplaza por treinta días
a ANTONIO EDUARDO CLAVEL procesa-
do por defraudación, por ante este Juzga-
do de Instrucción ÍH 6 a cargo del Dr.
Raúl Pizarro Míguenz. secretarla «• 68
del Dr. Jorge A. del Campo para que com-
parezca a estaT a derecho en la causa
N« 17.802 "bajo* apercibimiento de Ley. •»-

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Alr««, 6 de setiembre de 1955. —

Jorge A. del Campo, secretarlo. „„,,.,„
e.6110-No 1.498 slp.p.-v.l6|lll55

Se cita, llama y emplaza Por treinta
días a ANTONIO EDUARDO CLAVEL
procesado por defraudación, por ante erte
Juzgado de Instrucción Ni 5 a- cargo del
Dr. Raúl Pizarro Miguens, secretaria nu-
mero 53 del Dr. Jorge A..del Campo pora
que comparezca a estar a derecho en la

causa Nt 17.202 bajo apercibimiento de
ley.
Local del Juzgado:- Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 6de setiembre de 1955. —

Jorge A. del Campo, secretarlo. . - • .

e.SUO-Ne 1.499-r. 14111165
1 ', i ' ' - 1

Núm. 7

Juzgado NV 7, sfi emplaza por treinta
] Dr. Enrique Pardo Campos, se emniaza

días, a JOSÉ ALBERTO DOMINE, a
comparecer én la causa que se le ni-

gua por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere. — Hoy, 11 de octubre

de 1S56. — Raól Barceló, secretario.

e.4|ll-N» 1.708 s]p.p.-v.l6|12,65

/ ' '

Por disposición del sefior Juez Na-
cional de ira. Instancia en lo Penal

de Instrucción, doctor Raúl pizarro

Míguenz Ínter, a/c. Juzg. N9 7, se em-
plaza por treinta días a AMADEO
MARCOS CÁMPÓDONICÓ. a compare-

cer en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser) fo hTclerr

por treinta días a HUGO BOVB a compa-
recer er la causa que Be le sigue por es-

tafa bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si asi no lo hiciere.
Hoy, 1 de setiembre de 1955. —1 Raúl

Barceló. secretarlo. ........
e.5U0-N» 1.505,V.16I11I55

' fcor disposición 3»1 Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal de Instrucción
Dr. Enrique Pardo Campos, se emoiaza

Por disposición del sefior Juez Na- ñor treinta dtas a FRANCISCO RIZZO a
'

. .
*"=*'"'="""'

J* *
. ' comparecer en la causa que se le sigue >

clonal- de Ira. Instancia en lo Penal ^r
p
lnfr¿lcl6n Ley 12.962 bajo apercibí-

de Instrucción, doctor . Raúl Pizarro, miento de «er declarado rebelde sl.asl no

Miguens a cargo interinamente del lo hiciere.

Juzgado N9 7, so emplaza por treinta Ba,°^' .'secretarlo.
,
l Ho"y,'

i

Vde setiembre de 19R6. — Raúl

días, a JOSÉ LUIS MATEOS, a com'

parecer en la causa que se le sigue por

infracción al Art. 173, Inciso 2 y 9, ba

6.5110-N» 1.506-V.16U1I56

Por disposición del Sr, Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-

Jo apercibimiento de ser declarado re- clon Dr. Enrique Pardo Campos, se em-
L ,J t _r «« 1^ -hinta,-* ttvm, 11 *«' Plaza por treinta días a NICOLÁS CON-
belde si así no lo hiciere. — Hoy. 11 de

gOI^ a
v
comparecer en la causa que se le

octubre de 1955. — Raúl Barceló, se - . . ... ._ .. ..- .- ,..,

cretario.
e.4|ll-N9 1.709 s!p.p.-\.16|l2¡55

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde sl asi no
lo hiciere. — Secretarla No 60.
Hoy, 7 de. septiembre de 1955. — Rlear-

1 ' do Fox, secretarlo.
Por disposición del Sr. Juez Nacional 1 . e.5!10-Nv 1.507 s¡p.p.-v.l6)ll|55

de le Instancia en lo Penal de Instrucción TTX~ . », . , .,

Dr. Raúl Pizarro Miguens, se emplaza Por disposición del Sr. Juez Nacional de
por treinta días a ALBERTO NBRGUI- | its. Instancia en lo Penal de Instrucción,

ZIAN. a comparecer en la causa que ¿e le Dr. Enrique Pardo Campos, se emplaza
sigue por el delito de estafa, bajo aper- por treinta días a ALBERTO ALGARA-
clblmlento de «er declarado rebelo* si |.RAZ, a comparecer en la cusa qué se lo

... .. 'sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde sl asf no
lo hicieren / _
Hoy, 7 de septiembre de 1965. — Ricar-

do' Fox, secretario.
e.6|10-N9 1.608 slp.p-T.16111155

asi no lo hiciere. Secretarla No 60.

Hoy, 30 de setiembre de 1955. — Ri-
cardo Fox, secretarlo. /

< e.3|ll-N« 1.676 s|P.J\-v.l5|12155

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de, la. Instancia en lo Penal de Instiuc-
cl¿n. Dr. Enrique Pardo Campos, se em-
Slaza por treinta días a JUAN LUIS
U1Z y a JUAN CARLOS ALBERTI-

NETTI. a comparecer en la causa que
se les sigue por hurto y defraudación,
respectivamente, bajo apercibimiento de
ser deoltra^oa rebeldes sl asi no la hi-
cieren.

Secretarla »JO 59. M
Hoy, t de setiembre de 1955. — Raúl

Barceló, secretarlo. .......
e.25JL0.-Nt 1.595 slp.p.-v.5]12|55.

. Por disposición del Sr. Juez Nacional
de la. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Pardo Campos, se em-
plaza por treinta días a MARCELINO
JQRGE GUTÍEHREZ. CARLOS AMATA
y ARlFL JUVB.NAL RETTA, a con pa-
recer en la cau./a flue so les ste-u^ por
evasión y lesión».» 89. bajo apercibimien-
to de Ki'r decl»-«dna rebelde» «1 asl_no|do Fox. secretarlo.

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Ira Instancia en lo Penal de Instrucción,
Dr. Enrique Pardo Campos, se emplaza
por treinta días a SALVADOR GRECO,
a comparecer en la causa que se le algue
por defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde sj asf no lo hiciere.— Secretarla No 60. " _
Hoy, 7 de septiembre de 1955. — ' Ricar-

do Fox, secretarlo.
e.5|10-N» 1.609 S|p.p.-vJ6Ull55

Por disposición del Si-. Juez, Nacional do
Ira. Instanciaen lo Penal de Instrucción,
Dr. Enrique Pardo Campos, se, emplaza
por treinta dtas a MANUEL ORTEGA, a
comparecer en la causa que se le sigue)
por hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde sl asi no lo hiciere. —
Secretarla No 60. • • . _

Hoy, 5 de^eepttembre de 1965. — Ricaw

«.6110-N» 1.510 Blp.p.-T.161U15«



\

32 BOLETÍN OFlCIATi— Sección Aviaos Comerciales y Edictos Judiciales— LÜíies 14 de noviembre de 1956

Núm. 8

Por disposición - del señor Juez
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se ernplaza por treinta dfas. a

JORGE TORRES, a comparecer en la

causa- que se Le sigue -por tentativa de

robo, bajo apercibimiento de ser d"cla;

rado rebelde en caso de no hacerlo. '—

'

Secretarla N9 63.'

Buenos Aires, octubre 19 de 195S.' —
Rubén ,R. Alíiaud, secretario.

e.ll|ll-N9 1.735 s|p.p.-v.2S 12|55

N» 12.962, bajo apercibimiento de sor de-
clarado rebelde on caso de no hacerlo.

Secretarla N» 61, del Dr. Sixto Orejero.
,

Buenos Aires, 12 de setiembre do 195S.
ae

,
— Sixto Ovejero, secretarlo,

1 e.25U0.-Nt 1.598 srp.p.-v.5!12155.

Por- disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr, Juan Esteban Bugnone. se
emplaza poi treinta dfas a. J< -SE JOKQE
GESAIRE FERNANDEZ a comparecer en
la causa que bo le. sigue por malversa-
pión, sumarlo 6.966; bajo apercibimiento
de ser declarado "rebelde en caso de no
haberlo.
•Secretarla N» €1. , .

Buenos Aires, setiembre í6'/de 1955. —
e.25 10.-N» .1.600 sip.p.- v.5112 55.

Por disposición del sefior. Juez de

Por disposición del -señor Juez, de !
Instrucción. doctor Juan Esteban Bug-

instrucción, doctor Juan Esteban Bugv l -T^ZZ Z^l*? V°T ^^^^ /CARLOS GÓMEZ, a comparecer en <anone, se emplaza por treinta día?, a

CESAR FERNANDEZ DE LA FUEN-
TE, a comparecer en la causa que s?

le sigue por infracción a la Ley 12.962

(Arts. 44 y 45), causa 6.967, bajó aper-
cibimiento de ser .declarado .rebelde en.

taso de no hacerlo. Secretaría N9 61."
—

'

Buenos Aires.' octubre 20 de' 1955. —

.

Sixto Ovejero, secretario. .'

e.ll|ll-N0 1 736 s|p.p,-v.2S!12 5&

Por disposición , del señor Juez de

Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-'

none, se erriplaza por treinta días, a

JOSÉ MARÍA BRUNO, a comparecer'
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebel.de en caso de no hacerlo,

Secretaría N9 62'.' — Causa N9 7.006.

Buenos Aires, octubre 24 de 1955 —
- Juan Manuel Jordán, secretario.

e.ll|ll-N9 1.737 slp.p.-v.23,12|55

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
cone. se emplaza por treinta dfas. a
RAÚL ARGENTINO ROCATAGLIATA
a comparecer en la causa que se le si-

gue por defraudación y" falsificación de
firma, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no. hacerlo. —
Secretaria N° 62. — Causa N9 5.3i>3. —
Buenos Aires, octubre 21 de.,1955. —

Juan Manuel Jordán7,, secretario.

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde, en caso de no haber-
lo. — Secretaria N9 63. — Buenos Ai -es,

septiembre 26 de 1955. — Rubén R.
Alllaud, secretario. —

e. 1SI10-N9 1.569. s!p.p.-v.í8Ul|55

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, ,se emplaza por treinta diéas.va
AQL'ILES ORESTES ZABALLA, n com-
parecer en la causa que se le sigue 'por

estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no . hacer-
lo.— Secretaria NO 63. — Buenos Aires,

septiembre 26. de 1955, '— Rubén R.
Alliaud, secretarlo.

e.l8|10-N9' 1.570 s|p.p.-v.28|ll|55

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento dé ser declarada rebelde en ca-
so de no hacerlo/— Secretaría N9 65.
Buenos Aires, octubre 17 de 1955. r—

Jorge Aguilar. secretario. -

e.4fll-N9 1.712 slp.p.-Y.16¡12|55

IPor disposición' del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción Dr. Jorge L
Gallegos, se emplaza por 80 días a JA-
COBO SEVILLA, a comparecer en la cau-
sa No 20.276 que se le sigue por malver-
sación de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en caso
de. no nacerlo. Secretarla, No 64.
Buenos Aires, 10 de octubre de. 1955. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.3|ll-N« 1.679 s|r.P.-v.l5|12|55

-Por " disposición del • Sr. Juez Nactonal
en lo Penal de Instrucción Dr. Jorge L.
Gallegos, se emplaza por 30 días a RENE
OUSTALET, a comparecer en la causa
No. 20.342/ qu"e se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no nacerlo. Secretarla
Ni 64.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1955.

Jorge Méndez. Huergo, secretario. v
e.3|ll-N« 1.680 8lP.P.-v.'l5|lli5S

. . Pot .disposición ,• del Sr. Juez Nactonal
en lo Penal de Instrucción Dr. Jorge L.
Gallegos, se emplaza pot 30 días a DO-MINGA HIGOS. DE NUÑEZ a comparecer
en la causa No 20.324, que se le sigue r«r
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarada . rebelde
en caso dp no hacerlo. Secretarla No 64.
Buenos >Aires, 11 de octubre de 1956. —

Jorge Méndez Huergo,' secretario,

OSOAR REFORGIATO, a comparecer en'
la causa No 19.969, que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento da «er
declarado rebelde en caso de no hacerlo.'— Secretarla N* 64.
Buenos Aires, 8* de septiembre da 1315,— Jorge Méndez Huergo, secretarlo.

e.5|10-N» 1.52a S|p.p.-V.16|ll|65

Núm. 10

Por disposición del señt>r Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Os-
ear V. J. Berlingeri, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a JULIO CE- .

SAR TUROyiCH o JULIO. CESAR TU-
BESKT o TUROVECHI o TURAVES-
KT o TURARE o JUÍ.IO CESAR TU-
ROVECHI o RICARDO ALBORNOZ o
ALBORNOZ, procesado por el delito
de estafa, para que comparezca a estar
a derecho; bajo apercibimiento de Lsy.

Local del juzgado: Palacio de Jus»'
licia. — Rueños Aires, octubre, 21 da
1955. — Héctor Orozco, secretario.

e.ll|ll-N9 1.740 s|p.p.-v.2'3|12|55

" Por disposición del -señor Juez Ns-
citfnal .en lo Penal de Instrucción de la

Capital Federal, doctor Osear V. J. Ber-
lingeri, se cita,, llama .y emplaza, por
el término de treinta días, a la prófu-.

.:3|Vl"Nft6srs*rp"-v.l5|12|8»ieaNORMA GüAltIERI, a fin de que
'-

' comparezca a estar a derecho én la

Por
i dlrposiclón del Sr. Juez de Ins-

trucción Di. Juan Esteban Bugnone. se
emplaza' por treinta' días a ANDRÉS
ADOLFO VERGARA a comparecer en la
causa que se le sigue por malversar-lón
de caudales públicos, bajo'apercibimlen-

' to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.
Secretarla No 61. Causa No 6 930.
Buenos Aires. 12 de setiembre de 1956.— Sixto Ovejero, societario.

e.£»|10.-NO 1.599 sipp -V.5U2I55.

{ Por disposición del Sr Juez de Instruc-
ción Dr. Juan .Esteban Bugnone, se em-

I

plaza. por treinta días- a NARDINO CAN-
I TON. a comparecer en la causa que se .le

|
sigue por hurto, bajo apercibimiento -ae

¡
ser declarado rebelde en caso de qo ha-

leerlo. — Secretarla No 63.

e.ll|ll-N9 1.738 s,p.P,v.23|12j65 ' R *<£><£
.\«K»V." .«¿Erfé

d» l956
'
~

. "—
. (

e.6|10-Np 1.611 Sip.p.-v.l6|lll55

Por disposlqión del * 'señor Juez' de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se < mplaza por treinta dfas, a

¡

Por disposición del Sr. Juez ile Instruc-
ción, Dr. 'Juan Esteban Bugnone, se em-
plaza por treinta días a ARIGO ÍAN1ZE-
LL1 o GIANIZELL1, a comparecer en laFÉLIX MORANO, a comparecer en la

¡
causa que se le sigue por hurto, bajo

causa que se le sigue por malversación.' apercibimiento de ser declarada rebelde
- . ,r, . * T . , . i en caso de no hacerlo. — Secretarla nú-
bajo apercibimiento de ser declarado mero 61.

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría NO 62.
—

' Causa N9 6.936.

Buenos Aires, octubre 21 de 1955. —
'Juan Manuel Jordán, secretario.

e.ll|ll-N 1.729 s|p.p.-v.23|12¡53

Buenos Aires, agosto 16 de 1*56. — SIx-
"o Ovejero, secretario. - -

6.5110-N» 1.512 Sl{5.p.-v.l6lll|55

Por disposición del Sr. Juez dé Instruc-
ción. Dr. Juan Esteban* Bugnone, se em-
plaza por treinta días a JUAN QUALBER-TO CABRERA, a comparecer en la causa
que se le sigue por «stafa. bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
de no hacerlo. — Causa N» «0.798. — Se-

Por disposición del señor Juez de uo u„ „acerlo. .

Instrucción, doctor Juan Esteban .Bugno- cretaria N» 62..

_ I Buenos Aires, septiembre 8 de 1958. —
Juan Manuel Jordán, secretarlo.

a
[

e,5U0-No 1.513 sip.p.-v.l6|ll|65

ne, se emplaza por treinta días,

AMANDA SÁCHELA CARNEVALE
comparecer en la causa que se, le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser I «l£¿^^%l£-££¿1*?™:*—. J . __-.,j ... — P' aza Por treinta días a MARÍA OELES-

TJ.^A BAIGORRIA. a comparecer en la

declarada rebelde en caso de no hacer
lo. — Secretaria N9 62." — Causa Nu-
mero 7.015. — Buenos Aires, octubre 13

de 1955. — Juan Manuel Jordán, secre-

tario.

e.4|U-N° L710 s|p.p.-v.l6,12¡55

Por disposición del Si\ Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, so
emplaza por treinta días a OCTAVID PA-
BLO BAGNA, a comparecer en la causa
que se le sigue por el "delito de escata,
bajo anercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlq. Secretaria
No 62. Causa No 7.034.

- Buenos Aires, 10 de octubre da 1953. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.3|ll -N« 1.677 s|p.p.-Y-15|12l56

Por disposición del Sr: Juez de Instruc-
ción Dr. Juan Esteban Bugnone, se em-
plaza por treinta días a CARMELO NA-
BUCODONOSOR. DONADÍO, a oomrareeei
en la causa que se le - sigue por robo,
bajo apercibimiento de ser declarada re- j
beldé en caso de no hacerlo. Secretarla
No 63,
Buenos Aires, octubre 13 de 1953. —

Rubén R. Alliaud, secretario.
e.3|ll-N» 1.678 Bjp.p.-V.15|ll|55

1— »

Por d'nposiclón del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone. ae
emplaza por treinta días , a loa compo-
nentes de la firma "DOMÍNGUEZ Y
TERMINE", a comparecer en la . causa
?ue se les sigue por Infracción a la Ley
2.962, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes en caso de ~nb hacerlo.
Secretarla N« 61. Causa N»N 6.903.
Buenos Aires. 13 de setiembre de 1955.— Sixto Ovejero, secretarla

e.25U0.-N9 1.597 s|p.p.-v.5il2 55.

causa que se le sigue por hurto, bajo
anercibimiento de ser declarada reh-lde
en caso, de no hacerlo. — Causa No 6 316— Secretarla N« 62. "

Buenos Aires, agosto 4 de 1955. — Six-
to Ovejero,, secretarlo.

•.5110-N» 1.514 S1PP.-Y.16>11,55

Por dlsposlc <5n del señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone. »eempiaza por treinta dfas a -JOSÉ A. CD-BELLI, a comparecer en <a cajsa que se
le sigue por *stafa bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en raso de no
S""' - — Cau« N° «-W7. — SecretarlaN9 61.
Buenos Aire» 5 de agosto de 1981. —

Sixto, Ovejero, secretarlo.
e.5i!0-Ns 1.515 slp.p..v.l(|ll|55

Núm. 9

Por disposición del señor .Juez Na-
cional en Ib Penal '-de Instrucción, doc-
tor • Jorge L._ Gallegos, se emplaza por
30 dfas. a ' FLORENTINO MANUEL
GONZÁLEZ, a comparecer en la causa
N» 20.327, que se le sigue por infrac-
ción a la ley de- prenda, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretarla N9-64.
Buenos Aires,, octubre 18 de 1955.

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.4|ll-N9 1.711 s|p.p.-v.l6¡12l6i

Por disposición .'del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo, Po'-

Por disposición del Sr. Juez de Ins- ¡

pal de Instrucc'ón, doctor Jorge £ Ga-
trucclón Dr. Juan Esteban Buguone, si liegos, se emplaza por treinta rlins aemplaza por trelrta días a ARiSTOBU- ' tai kktivji niiitiv, T™. . .„
IK> IOOUNET. a comrVcct-r en la causa

^A'-"^ 1™* DAMIANA PANTTLI.AN.
«ue tt la ligue por Infracción a la Ley , a comparecer en la causa que se !« al-

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Irstancla en lo Penal de Ins-
tiucciCn Dr. Jorge L Gallegos se em-
plaza por ti*elnta dfas a ROBERTO OS-VALDO AVELEN, ,a comparecer* én la
causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretarla N» 66.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1955.— César A. Orozco,- secretarlo.

e.25llO-NO 1.601 S|p.T>.-v.5|12|55

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en' lo Penal de Ins-
trucción, Dr. Jorge L. Gallegos, se em-
plaza por treinta días a° ALFREDO JULIOARIAS y a una persona de apellido "GÓ-MEZ

. a, comparecer en la causa que
se le sigue por estafa —art. 172 C. Penal

—

"

bajo apercibimiento de ser declarados re-
beldes en caso de no hacerlo. —

- Secre-
tarla N» 65.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1955. —

Jorge Aguilar, secretario.

(
e.25| 10-Np 1.602 3(p.p.-v.5|12|55

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do Primera Instancia en lo Penar de Ins.
trucclón, Dr. Jorge L. Gallegos, se em-
£ A

a
£\»R?£-i trelnta días a NATAUIO S.CAMpiONE. a comparecer en la causa que

a* le sigue por -el delito de malversación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
oe'de' en caso de -no hacerlo. — Secreta-
rla No 65.
Buenos Aires. 12 de setiembre de 1955. —

Jorge Aguilar. secretarlo.
e.25|10-No 1.603 s|p.p,-v.5|12|55

Ppr disposición del Sr. Juez Náciodai
*n lo Penal de Instrucción, Dr. Jo. ge L
Gallegos, se emplaza por 30 días a ANI.
SAItJl

.
IVBB01j «' a Comparecer en la causaNO 20.310, que se le sigue por abuso dearmas y lesiones, bajo apercibimiento de'

ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secre'arfa N9 64.
Buenos Aires, 6 de septiembre de. 1955.— Jorge Méndez Huergo secretarlo

e.5|10-N0 1.517 s|p.p.-v.l6ill|5&

Por disposición del Sr. juea Nacional en
li> Penal de Instrucción, Dr-. Jorge L. Ga-
tegos, se emplaza por. 3C días a FER-NANDO FJJENSAL1DA DUMAS o FER-NANDO FUENSAUDA, a. comparecer en
la causa N» 20.297, que Se le sigue por
matrimonio ilegal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no na-
cerlo.- — Secretarla Ne 64.
Buenos Aires 6 4e septiembre de 1955.

1

— Jorge Méndez Hi)ergo socrctajr'o
e.5|10-NO 1.518 alp.p.-v.l6lll|5J

Por disposición del sefior Jueza Nacio-
nal de Primera Instancia e'n lo Pena, de
instrucción, Dr. Jorge L Galléeos, se em-
plaza por trelnta días a ALFREDO SPO-
SITO, comparecer en la causa que se le
sigue por estafa, bajo apercibimiento de

kser declarado rebelde en caso dé no ha-
cerlo. — Secretarla N9 66. '

Buenos Aires 6 de septiembre d» IÍE5.— César A. Orozco, secretarlo.
e.5|10-N0 1.519 «Ip.p.-v.l6!11|55

Por -disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
instrucción, Dr. Josjre L. Gallegos, se 6m.
Plaza por trelnta dfas a ROBERTO VAN-
DET, comparecer en la causa que se le
sigue por Infracción a la" Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado, rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretarla N» 66.
Buenos Aires 7 de septiembre de 195*.— César A, Orozco, secretarlo.

o.5|10-Np 1.320 s|p.p.-v.rt|lt(55

Por disposición del Srl Juez Nacional
de t'rlmera Instancia en lo Penal' da Ins-
trucción, Dr, Jorge L. Gallecros se empla-
za ppr trelnta dfas a DELFÍNA HAYL'EE
BlANCHl, comparecer en la causa qu* se
le sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser decla-
rada, rebelde en caso de no hacrrlo. — Se-
cretarla NO 66.
Buenos Aires, f de septiembre de 1S55.— César A, Orozco, societario.

c.5|10-N9 1.621 B|p.p.-v.U|ll¡55

Por disposición del 8r. Juoz Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
(»«ueP-o«. g« emolaza pqr 30 dtaa a JOSÉ

causa que se le sigue por el, delito de
estafa, bajo apercibimiento de, ser de-
clarada rebelde, de acuerdo con las dis¿

posiciones de la Ley.- ^
Buenos. Aires, octubre, 18 de 1955. .—

Julio -Bárberís, secretario.

e.ll|ll-N9 1.741 s;p.p.-v.23|l2|55

Por disposición del señor Juez tle Ins-
trucción en lo Criminal, doctor osear,
V. J. Berlingeri, ae cita, llama y em-
plaza por treinta- días, a contar des-
de la primera publicación del presente/
al procesado JORGE CARLOS VALDEZ
para qué dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto, - bajo aperci-
bimiento de . declarársele rebelde de
acuerdo, con las disposiciones de la Ley
. Local del Juzgado; Palacio de Jus-
ticia, ' Lavalle y Talcahuanó, piso' 39
(Cent.ro).

Buenos Aires, octubre 14 de" 1956. —

»

Justo E. Rojo, secretario

e.4|ll-N°. 1.713 sjp.p.-x.l6|l2|55

Por disposición del señor Juez de. Ins- -

trucclón en lo Criminal, doctor Osear V.
J. Berlingeri, se cita, llama y emplaza por
trelnta dfas a FRANCISCO AZCOAGA.
procesado por defraudación ,'en sumarlo
No 21.048, para que comparezca a estar .

a derecho bajo apercibimiento de ley. Lo-
caKdei Juzgado: Palacio de Justicia."
Buenos Aires, 10 de octubre de 1955". —

Héctor Orozco, secretarlo.
e.3|ll-Ng 1.683 8lP.p.-V.15ll2l55

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en »o Criminal, doctor Osear V.
J. Berllngierl, se cita, llama y emplaza
por trelnta días a CECILIA CLEMENTINAGUERRA de CHIUCHIOLO, procesada por
defraudación, para que comparezca a estar
a derecho al Juzgado Instrucción' u>, Se.
cretarfa 69, bajo apercibimiento de ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, septiembre 14 de 1955. —

Héctor Orozco. secretarlo.
e.25|10-N» 1.604 alplpL-v.5 12i5S

Por disposición., del sefior Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Os-
ear V.' J.-. Berlingeri, se cita, llama y'

emplaza por treinta dfas, a JOSÉ RI-
VEROL (a) "Pinino",, procesado por
robo y lesiones, para que comparezca,
a estar a derecho, al Juzgado de Ins-
trucción N9 10, Secretaría N9 69. bajo,

.

apercibimiento de Ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. — Bue-
nos Aires, setle'mbre -28 .de 1985. —
Héctor Orozco, secretarlo. ' '

.

e,18¡10-N9 1.571_s|p.p.-V.28¡ll¡55

i

- Por disposición del señor Juez de
'

Instrucción- en lo Criminal, doctor Os-
ear V. J. Berlingeri, se cita, llama y •

emplaza por treinta días, a contar, des-
de la primera publicación del presente
a ROSA JUÁREZ, para qué dentro de
dicho término comparezca a estar a
derecho en la. causa qué se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de de-
clarársela rebelde de acuerdo con tas

disposiciones "de la Ley. — Local del
Juzgado: ' Palacio de Justicia/ La va ¡le

y Talcahuanó, Piso 39 (Centro). — Bue-
nos AlrP3, setiembre '28 de 1955.'— Jus-
to E Rojo, secretario.

e.l8|10-N° 1.572 s¡p.p.-v.28|U|S5

T^

^

Por disposición del Sr.. Juoz de Instruc-
ción en lo Criminal Dr. Osear V. J. -Jer-
llngeri, ss cita, llama y emplaza por
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treinta días, a contar! desde la primera
publicación del presente,' a - JERÓNIMO
HUMBERTO R1ZZÓ. para que dentro de
.dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se lo sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde do .¿cuerdo con las .dlspo
Bidones de la Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia Lavalle y 'yalcabuano,
piso 3? (Centro), -r Buenos Aires, sep-
tiembre 6 dé 1955. '— Justo E. Rojo, se-
cretarlo. .

•
,

'

i C.13I10-N9 1.625 s|p.p..v.23jn|55

. Por disposición del Señor Juez "de'ins-
trucción en lo Criminal, doctor Osear V.
"J, Berllngeri, se cita, llama, y emplaza

' por treinta, días a contar desde la prime-
ra publicación del presente,' a RODOLFO
CLEMENTE FEREYRA, para que -dentro'
de dicho termino comparezca A> estar a

derecho en la -causa que se le sjgue por
falso testimonio, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde. Local del Juzgado:
Palacio de' Justicia, piso 8» sobre Layalle.— Buenos Airee, agosto 4 de 1935. -t Jus-
to E. Rojo, secretarlo. .

•

v O.13IJ.0-N» 1526 Blp.p.-v. 23|11¡5Ó

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Osear Vi J.. Ber-
llngeri, se , cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a RAIMUNDO
CITADELLA, para que dentro de dicho
término compar.zca a estar a derecho
en lal causa que se le sigue por 'el delito
de hurto, "bajo apercibimiento de •decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la Ley. Local del Juzgado:
Palacio de. Justicia, Lavalle y Talcfflíu"aric>.

piso 8» (Centro). — Buenos Aires, agosto
i de 1965. Justo E. Rojo, secretario.

é.-1310-N» 1.527 SIP.F--V.23UÍ155

.'
. • • Núm. 11

Buenos Aires, 7 de Septiembre de '4955'.

- José Luis Romero. Vlctorlca. secretarle.

,
e.í3(10,-N» 1.528 «|p.p.-v.2S|ll'55.

"V

Por' disposición del señor. Juez Nacio-
nal de Instrucción en lo penal de la Ca-
pital ' Federal, doctor Alfredo F.. Fu«ler,
Sé cita, llama y emplaza al prófugo'JtjAN
ABEL QERV1NO, procesado por el daiito
de defraudación para quff dentro del tér-

mino de treinta dtas. a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1955.

,— José Luis Romero Victorica. secreta-
rlo.

' '
"

.

e.3|ll-No J.6.82 s¡p.p.-v.15H2 55

Por disposición, del señor Irez de Ins.-

trucclón en W Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F.. Fuster, se .cita,

llama y emplaza a el prófugo RICARDO
LUIS BRESSAN. procesado por' el delito,

de defraudación, para que dentro del tér.
mino de treinta días, a- contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca ante su' Juzgado y Secretarla del
teutorlzacte a estar a derecho en la cau¿a
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con .las

disposiciones de la ley. >

Buenos Aires. 15 de. setiembre de 1955.
i— El secretario. '

•

e.25|10-N» 1.6Q6 s!p.p.-.v.5|12l55

' Por disposición ¿el señor Juez de*' Ins-
trucolóñ en lo Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alft edo F.' Fu3ter,'se cita,' lla-
ma y emplaza .al orófuge. JULIO CESAR
MARENCO, procesado por el' delito de
infracción Ley Prenda con Registro, para
aue dentro del término dé ' treinta- días, a
contar desde la primera publicación del,

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretarla del. atuorlzante a estar a dere-
cho en la 'causa que se le sigue . , bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 23 úe setiembre de' 1955.— Hodestlno Pizarro Mlguens, secretarlo.

,
Ve.25llO-No 1.607 s|p.p.-v.5|12l55

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza al prófugo GUILLERMO
OLJVER KENNY, procesado por el delito
de falsificación de documento para que
qentro .del término de treinta días, a dori-

íar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y Se-,
oretarla del .autorizante a' estar a, derecho
'en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1955'.

¡— José Luis Romero victorica, secretarlo.
e.25|10-N9 1.608 s|p.p.-v.5J12|65

'

' Por disposición del - señor Juez de
Instrucción en .ló Criminal de' la Capital

..Federal^ "doctor Alfredo P., Fuster,' se

cita, llama y emplaza a "el prófugo
FRANCISCO ZELADAfprocesado por- el

'delito de falsificación de- documento,
para aue dentro del término efe trein-

ta días, a contar - desdé la pHmera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y secretaria del autorizante
a estar a derecho en Ja- causa' qué se

le sigue, bajo apercibimiento 'de ser
declarado rebelde, dé acuerdo con >las

- disposiciones de la: Ley. — Buenos Aires,

"septiembre^ 28 de, 1965. — Carlos J.

Rublanes, secretario.

e.t8|10-N9 1.573. sfp.p.-Y.28lÍll55

Por disposición .,del señor Jdez "de Ins-
trucción en lo Penal de. la Capital Federal,
doctor Alfredo F. Fuster, se citaí llama y
emplaza al prófugo ANTONIO F. IDUTTI,
procesado- por el delito de infracción a la
Ley de Prendas, para que' dentro del tfir-

- mino dé treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estur a derecho en la causa
que se le sigue bajo apercibimiento de
ser declarado rcbe'de, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Por disposición del señor' Juez' de Ins»
trucción en lo Penal de la Capital Federa!
doctor Alfredo F. Fuster, se cita, llama
y em;>laza;«l prófugo SILENIO P. PUER-
TA,' procesado por el delito óe estafa, pa-
ra que dentro -del férmirto de treinta días,
a contar desdo la primera publicación 4o1
frésente, comparezca ante ¿u Juzgado y
ecretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa 'que se le sigue, bajo,
apercibimiento de ser/declar&do rebelde,
de acuerdo con las disposiciones- de la ley.
Buenos Aires, 18 de septiembre de 1955,

— Carlos J. Rublanes, secretario.
e.l3HO.-N'o 1.539 s|p.p¿-v.23|ll|56.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en 10 Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza al prófugo GREGORIO
VICENTE VALDIVIA, -procesado por el
delito -le hurto, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desdé la
primera publicación del presente, eoraoa-
rezca ante su Juzgado y Secretarla del au-
torizante a estar a derecho en la causa
que se le sigue bajo . apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1955. —

Modestlno Pizarro Mlguens, secretario.
e.l3|10.-N« ,1.530 *|p.p.-v.23|ll|5S.

"Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital- Federal
doctor AlFredo F. Fuster.. se eita, llama y
emplaza al p ófugo CESAR TOMAS SO
LAR1. procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro- del término de trein-
ta dtas, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante tv
Juza.-ido r v Secretaria del autorizante a es-
tar a del echo en la causa, que se le sigue,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde, de acuerdo con las disposiciones de
la loy.
Buenos Aires,' 30 de. agosto- de-»1955. —

Modeatiio Pizarro Mlguens. secretarlo.
e.l3|10.N» 1.531 í|p.p.-v.23|ll|55l.

Por dl8Óosiclóh del señor Juez^jde Irts-
• •ucetón en lo Penal -de la Capital Federal,
doctor A lfrédo'F. Fuster, -se cita, llama y
emplaza a la Drófugo-BERENICE QUIROS
DE DEL PAPA procesada por el delito
de malversación de caudales públicos, pa-
ra que ¿entro del término de treinta dfaB,
a contar desde la primera publicación del
presentí, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante apestar a-, dere-
cho en la causa que t¡e le sigue, bajo'áper-
ciblrnicnto de ser declarada . rebflde, ' de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
- Buenos Aires, 16 de angosto de 1955. '—

•

Modestlno Pizarro Miguens,/secretario.
'

.

,

, e.I3|10.-N»L632 *tp.P.-v-23|Ui$5.

Por dtsportelón del vseñor Juez de Ins-
truclón.tn lo Penal de' la Capital Federal,'
doctor Alfredo F, Fuster, se cita, l^ama. y
emolaza al nrófugo' GUILLERMO, MAU-'
RiriO BUIGAS, procesado por él delito de
malversación de caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días, a.
contar desde la primera publicación del
másente, comparezca ante su Juzgado y
Secretarla del autorizante a estar a dere-
cho en Ja causa que se le sieue. bajo aper-
cibimiento de ser" declarado .rebelde de
«icucrdo con Jas disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 16 de' agosto de 1955. —

Modestlno Pizarro Ml^uotrfe, secretarlo.
e.lSUO.-N» 1.533 s]p.p.-v.M!l'l56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Federal,
doctor Alfredo F. Fuster, se cita, llama _

y

emplaza al prófugo BORIS RBVGHUK,
procesado por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, corapa-
rezca-ante su. Juzgado y Secretarla del au-
torizante a estar a derecho en lacaus*
que -se le sigue, bajo -apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley-,

Buenos Aires, 16 de agosto de 1955. —
Modestlno Pizarro Mlguens, secretarlo."

e.!3|10.-N9 1.531 s|p.p.-v.23|ll|55.

f
Por disposición del Sr. Jue* Nacional

del? instancia en lo Penal de Instruc-

ción, Dr. Alfredo F.', Fuster, a Cargp

Juzgado NO 12, se cita, y emplaza por

treinta días, a' contar, desde la primera-

publicación del presente, a LUIS o LUIS
MIGUEL CALAtRAVA, para que den

tro de /dicho'' término comparezca a

estar a derecho en la causa que se, le

sigue pot hurto y defraudación, bajo

apercibimiento de .' declarársele rebelde

de acuerdo, con las disposiciones de la

ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y, Talcahuano, piso. 3*

(Centro). — Buenos Aires, octubre 18

de 1955.
'

'

< e.4!ll-N° 1.716 s|pIp.-v.16;i2|55

Por disposición del. señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se

olta, llama y emplaza a la prófuga NE-
LÍDA YOLANDA RAGGIO, procesada

por el. delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta dias, a

contar' desde la primera "publlcaciór del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante a estar a

derecho en la' causa que se' le sigue

b£.Jo apercibimiento de ser declarado

rebelde, de -acuerdo con lasdisposiclo-'

nes de la ley. — Buenos 'Aires, \i de^

octubre de 1955. — C. Gilberto Torre3

Brizúela, secretario,

"e.4|ll>N9 1.717 s|p'p^v.l6ll2'55

Por títsposli?10n ' del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique I. Cáceres (h),

se cita, llama y emplaza a la prófuga
ITALIA A SUAREZ DE TRAVERSO, pro-

cesada por el delito de malvers. caudales
públicos, para que dentro del término de
treinta dias, a contar dosdev lá primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado" y Secretarla del autori-
zante a estar a derecho en la causa que
se le' sigue, bajo' apercibimiento de ser
declarada rebelde, de acuerdo con las

disposiciones "Se la ley.
Buenos Aires. 7 de setiembre de 1955. —

C. Gilberto Torres Brizuéla. secretarlo. -

Ve.l«l}0-N» 1.674 s|p.p.-v.í8tlll58

Por disposición- del señor Juez de Ins-

trucción en' lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Enrique I. Cáceres (h),

se xclta. llama y emplaza al' prófugo
ÓSCAR O. LUQUES, prooeaado por el de-

lito de málvers. de caud. públicos, para
que dentro' del término de ^treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a'nt.e su Juzgado y
Secretarla del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le- sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado .rebelde,

de acuexdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. .80 de agosto de 1955» —
C. Gilberto Torres Brizuéla. secretarlo,

;
'. • - e.UH0-N« 1.576 s|p.p.-V.2S|lll55

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal 'de la , Capital
Federal, doctor- Enrique , I. Cáceres (h).

se cita, llama y emplaza al prófugo
PEDRO MANUEL BATTAGLIA, procesa»
do por el delito do estafa, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde- la • primera publicación, del nre-,

senté, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretarla del autorizante a^ estar a dere-
cho en la ca^sa qué se le sigue, bajo
apercibimiento, de ser 'declarado rebelde,

de acuerdo con las ^disposiciones de la ley.

Buenos Aires. 7 de setiembre de 1955. —
C. .Gilberto Torres Brizuéla. secretarlo.

••-•.- e.l8|10-N». 1.676 slp.p.-v.28lll|65

Núm. 12

Por disposición del Sr.'Juez Nacional
de Ia Instancia cu ló Penal de Instruc-
ción, Dr. Alfredo Fuster, interinamen-
te a cargo del Juzg. de Inst. .N9 12, re

cita, y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a GEREMIAS CARLOS PA-
RISI, para que dentro .dé dicho término
comparezca á estar a derecho en la

causa que se le slgu,e por malversación
de caudales" públicos» bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde de acuerdo,
con las disposiciones de la ley. ' Local
del Juzgado: Balado de Justicia, "Lava-
He y Talcahuano, piso -80 (Centro). —

r

Buehos
v
Aires, 11 de octubre de 1955.-^

e.4|ll-N» 1.714 s|p|p.-v.l6|12|5B

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1* Instancia en io Penal de Instruc-
ción, Dr. Alfredo F. Fuster (Interina-
mente), se cita, y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presentí, a^'NORBERTO DAR-
DGf CÓRDOBA para que dentro de di-

cho, término comparezca a, estar a de-
recho en. la causa que se }e sigue, por
malversación caudales públicos, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde
de acuerdo con las disposiciones de la

Ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia,

' Lavalle y Talcahuano, piso 3o

(Centro). —' Buenos
1

*"Aires, 18 de oc-

tubre de 195B.
e.4[ll-N? i.716 s!»1p.-v.l6|í2jié

Por disposición del señor Juez de tn*i
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Enrique I. Cáceres (h>,
se cita, -llama y -emplaza a la - prófuga
ROSA DE BATTAGLIA, procesada por el
delito de estafa, para que dentro del tér'
mino de treinta días, a contar' desde laj
primera publicación del presente, -om<
parezca ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar, a derecho en la causa
qué se le sigue, bajo apercibimiento del,
ser declarada rebelde, de acuerdo con la*
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1955. -4. .

C. Gilberto Torres Brizuéla, secretarlo.
O.18I10-N» 1.577 B|p.p.-v.28llll5»

.Por dinFOsiciór del Sr. Juez íraclooai da
>» Instancia en lo Penal de Instrucción,
Dr Enrique 1. OáCeres (h.), se cita y emi
plaza por trelt-ia días, a contar desde lal
piimera publicación del' presente a PE*URO BENIGNO PAEZ, para que dentrqj,
de dicho término comparezca a estar ¡
.derecho en la causa que- se le sigue poíj
lesiones calificadas, bajo aperciblm »ntflj
de declarársele rebelde de acuétdo con las]
disposiciones de la ley. Local del Juzgado:.-
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcanua-

.

no piso 35 (Cejitro). — Buenos Aire-, 1»
de agosto de 1955. — C. Gilberto Torres]'
Brizuéla, secrp'.aito. , ,

''

n.l'JIlO-N't 1.635 s|p ¡>."-v.23.11155

Por. disposición del señor Jujz Naconal
de Instrucción <?e la Capital Federal. Dr,
Enrique 1. Cáceres (hijo), se cita y em«
plaza • a ENRIQUE MATÍAS VAIJJEZ,
para que dentro de 30 días, a contar desda
la primera publicación del prívente, com-
parezca a estar a derecho en la causa que¡
se le sigue por el delito de malversación
de caudales, bajo apercibimiento, si no lo
hiciere, de ser declarado 'rebelde. Pa.iclq
de Justicia, calle Talcahuano. y Lavalle,
50 piso. Capital Federal, 19 do agoste cía
1955. — Armando,' Alfredo Caccurl. se-4
cretarld.

- e.l3UÓ-N». 1.536 s|p.p.-v.23lÍl|5S

. Por disposición del Sr. Juez Nacional da,
l? instancia en lo Penal de Instrucción,
Dr. Enrique I. Cáceres (h.), sse cita y «mi
plaza por treinta, días, a' contar des-lita,
primera publicación del presente, i UA-v
MONA CORIA, para que dentro de ,d>Clia
término comparezca a estar a derecho en
la causa- que se le sigue por bucto, bajq
apreclblmlento de declarársete rebelde., da
acuerdo con las disposiciones de la tey.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y" Talcahuano,' piso .3? (Cen'.to)^— Buenos Aires, 19 de agosto de 1953. —
Pedro Medina Olaech'ea, secretarlo.

'

. 6.13IÍ0-N? LSS^ s|plp.-v.23 111*5

Por disposición del Sr. Jiiez Nacional
de la Instancia en lo Penal de Lnstruc'ón,
Dr. Enrique L Cácereg (h ), se cita y erú-
plaza-por treinta (fias, a contar desde la;

primera publicación del presente a KE--
NATO SEGUNDO BERNARD1, para que,
dentro de dicho término comparezca a es-
tar a', derecho en la causa que'se le sigue
por malversación de caudales, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde da
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Local del Juigado; Palacio de Just cía,
Lavalle v Talcahuano, piso 30 (Cemro).— Buenos Aires, 2 dé setiembre de 1955.— Armando Alfredo Caccurl, secretario.

e,13|10-NO 1.538 s|pp.-v.23l'l¡5S

Por disposición del. Sr. Juez Nac'onal
de 1* Instancia en lo Penal de Instruo»
clon. ,Dr. Enrique L Cáceres (h.y, se' cita
y emplaza por treinta días, a contar d<-sda.' -

la primera publicación del presente a MA> '

RÍA JULIA PERRIER .DE GUERREKO.,
para que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa lúa
se le sigue por hurtp, bajo apercibí m;t-nto
de declarársele rebelde, d° acuerdo con'
lag disposiciones de la ley. Local del Juz-.
gado: Palacio de Justicia,' Lavalle y Tala
cahuano, piso Se (Centro). — Buenos Ala
res, V de setiembre de 1955. — Armtndoj
Alfredo CaccurL- secretarlo. >

e.l3|10-No 1.539 s|p.p.-v.23"l¡55 \

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADO /

:,Núm. 2

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Ira. . Instancia de 1

- Paz, doj-

for Raúl H. Costa Aldao, interinamen-

te a carga del Juzgado NO 2,. cita y em-
plaza por el término de diez-días, a

herederos y acreedores "de TEODORO
ECHEVERRÍA.
Buenos Aires, setiembre 30 de. 1956 —

Juan R. Luciani : Vera, secretarlo.

e.4tlÍ-N9 1.690 s]p.p.-v.l7|ll]55

Por disposiolÓni_del señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia de- Paz, doc-

tor Raúl H. Costa Aldao, interinamen-

te a cargo del Juzgado N* 2, olta y em-
plaza por el término de diez días, a
herederos y -acreedores de SERAFÍN
RODRÍGUEZ GARCÍA.

Buenos Aires, setiembre 80 de 1965 —
Juan R. Luciani Vera, secretarlo.

e.4|llTN? 1.691 elp:p.-v.l7|ll|55

Por disposición del señor Juez Na.»

clonal de Ira. Instancia de Paz, doc-

tor Raúl H. Costa Aldao, Interinamen-
te a cargo del Juzgado N9 2, cita, y em-
plaza por el término de diez- días, a
herederos y acreedores de ALEJANDRO
MALKa

Buenos Aires, setiembre 80 de 1955 —
Judii ,-R. Luciani Vera, secretarlo.

e.4jll-NO 1.692 s|p.p.-.v,17 H!r>5

Por disposición "del señor Juez Na. lo-

nal de 1» Instancia de, Paz, Dr. Rail. O.
Costa Aldao," cita y emplaza por el or-
mino de diez días a herederos y ac-n-rto-

res de, SALVADOR SEMINARA.
^Buenos Aires, ,29 do-setiembré de H55,
— Juan R. Luciani Vera, secretaria

e.3|ll-No 1.656 slp.p.-v.lfi 1 1 S5
— ' ~

~ ^~ '

. Núm. 5 «

Por disposición del-- señor Juez Naclo«
nal de 1* Instancia de Paz, Dr. Julio A*
do Kemmeter, a cargo del Juzgado N» 6,

cita y emplaza por el término de diez
días" a' herederos y acreedores de
JULIO CESAR TUNINETTI.
Buenos Aires, 13 do octubre de 1955.—^ Archibaldo. P. Me. Garrell, secretarlo.

e.3|ll-No 1.657 s|p.p.-.v.lGIU|55

Por disposición del señor. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia de Paz, Dr. Julio Ai
de Kemmeter, a cargo del Juzgado N» 5(

cita y emplaza por el término de. diez
días a herederos y, acreedores ,de
GREGORIO CZORNOMAZ.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1955,— Archibaldo P. Me Garrell, secretario.

e.3|ll-No 1.658 s|p.p.-v.l6IUi55

Por disposición del .señor Juez Nado»
nal de' 1* Instancia de Paz, Dr. Julio Alt

dé Kemmeter, a cargo del Juzgado N« 6,
cita y emplaza por el' término de dlea
dtas .a herederos y . acreedores dd
ANTONIO FREGA.
Buenos Aires, 13 de octubre - de 1955<— Archibaldo P. Me. Garrell, secretarlo.

e.JIll-Nt 1.659 s]p.p.-v.l«lUl»í
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N^.

Por disposición del señor Juez Nario-i | ,je aiez día^, a herederos y aerefdore»
nal de 1» Instancia de ¿\a*. "£• J«u« ** i de MANUELA, ELISA GAITÁN.
át Keiriineter. a cargo del Juzgado N» 6r

M=
*vo "T , _

cita y emplaza, por ti término de diez t Buenos Aires, octubre 1Q. de »955.«-

Juan Carlos Marengo, secretarlo.

e.4[ll-N? l.«9$ s|p.p.-v.r7¡ll!55

d f a a 3 heredero? y .
acreedores d*

"JOSÉ MARÍA DEL CORAZÓN DE JESÚS
'VÁZQUEZ.

Buenos Aires. 13 de octubre de 1955.
— Arcblbaldo P. Me. Garre», secretarlo.

e.311-No 1.668 Slp.p.-V.1611i55

' Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1» Instancia de Paz, Dr. Julio A,
de Kemmetor» a careo del Juzgado N» 5,

cita y emplaza por el término de diez
,dtas a herederos y acreedores ,de,

AURELIA ANA SWOZ1LEK DE RODO-
TAN. "--

'

i

Buenos Aires, 13 de octubre .-de 1955
;—< Arehibaldo P. Me. Garrell. ¿

secretario.
" e.SIll-No 1.661 stp.p.-v.l6lll!55

Por disposición del señor Juez Nacio-
xal de l» Instancia de Paz. Dr. .Julio A.

de Kemmeter. a cargo del Juzgado Ni 5V
• cita ' y emplaza' por el término de diez
días -a herederos y acreedores .de

~¿(UC1ENNE jGQISON.
Buenos Aires. 30' de setiembre de 1955.

. —. Arehibaldo P. Me Garrcll, secretarlo.
«.3IU-.N? 1.662 s!p.p.-v.l6:iJl55'

NúmT8'

El señor Juez Nacional de Paz. doc-

tor Miguel Osear - Llanos, cita y empla-
za por ol término de diez dfas. a here-

dtros y acreedores de ALBERTO JUAN
BAUTISTA FARE.
Buenos Aires, octubre 11 de 1955.

—

Juan Carlos Matengo. secretario.

e.4|tl-N9 1.697, sp.p.-!v.l7ill'55

El doctor Miguel Osear Llano*.' Juez
Nacional de paz a cargo del -I regado
>f "57; "cita' y- emplaza w>V oi- lórmiiio'

de diez "días; a herederos y' acreedores

de SILVIA BIANCHT DE DIATTO.

Buéhos Aires, octubre íl de 1'955. —
Juaq parios Merengo, secretarlo:

e.:4|U-NO 1.698 stp.p.-v.lTflliSS

El doctor Agustín Lascano Fizarro.

Juez Nacior-al de Paz a cargo del Juz-

gado N* 8, ' cita y emplaza por el tér-

mino de diez día3. a herederos y acree-

dores de PERFECTO MOSQUERA.
Buenos ' Aires setiembre 17 de 1955.

—

'Híetor P.a¿I López,' secretarlo.

e.4|U-N<> 1.898 stíií.p..-y.IT|n'55

B» Dr. Roberto M. Tieghl, juez Nacio-
nal de t» Instancia en lo Ctvil, a cargo del
Juzgado N» 8, Secretarla. N9 Si, cita y
emplaza por el término de treinta dl»s a
liercdsros y acreederea de JUAN AN'IE^
LLO MlHALDO y UARLVANUSZ1ATA o
NUNCIA MAZZA. — Buenos Aires,- 3> ,de
agosto de 195*. — Wenceslao Caballero
<h.). secretar;© »

cl3rlQ.NO 1.540 SIP-P.-V.23I11I55

( Núm. 10

. EÍ Dr. Agustín. M. Villar. Juez Naelo-
' sal de Paz a cargo del Juzgado N» 10,

Interinamente, cita y .emplaza ror el tér-
mino de ley a herederos y acreedores de
MATILDE .BRUNAZZO Vda. DE GALLI.
Buenos Aires, setiembre de- 1955. —

José L. Rodríguez, secretario.
a.3lll-Ng 1.663 8tp-P--v.l6ttli55

El Juez Nacional de Paz; doctor Mi-
guel Osear' Llanos, cita y emplaza p<«r

el térmifio de dL->z días, a herederos y
acreedores de ELISA SOROM1NIAN DE
ALDJIAN.

Buenos Aires, octubre 11 de 1956.' —
Juan Carlos Marengo, secretario.

e.4|ll-N° 1.699 íp.D>v.l7j1l.'55

Núm. 29
\

El doetor Joaquín J. Darquier. Ju*z
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
NO 29. cita; y emplaza, por tres días a

Joña ISABEL COMAS. DE ROF. para| Salvador Leguiza, Juez Nacional de
que comparezca a estar a dérécTio. bajo primera Instancia' de Corrientes-,' en IoSn

ape'rcib'imientOy de 'designádsele ai sefior^ autos: "Gobierno 'de la Nación c/Ale>«

Defensor de Ausentes para qtte la re-

presente. — Rueños Aires, noviembre 7

de 1955. — Enzo SI. Mazzardi, secre-

tar!»;. • -,

i 3C— e.ll)ll-N9 4.977-v.l5¡ll|55

sio Chiapaco y Francisco Cerrutti, hoy
c/Fortunato Cerrutti s/\ expropiación"*,

Expediente N? 3.638. año 1943, cita y
emplaza por el término de cinco dfas,

al o los, que se consideren con derecho
a tina fracción dé terreno sltjiada en

El doctor Joaquín J. Darquier, a car- Monte Caseros de. esta Provincia, con;

E0 del Juzgado Nacional de Pai N? 19',

cita, y llama por diez días a herederos
y -acreedores de FLORENCIO DÍAZ. —
Buenos Aires, octubre 25 de. 1955..—
Enzo M. Mazzardi. secretario.

} 891— e.9lll-N°4.8l8*v.z2 11165

,. 'Núm. 3i

Una superficie, de ,76.530 ta*lí Intégrate

te de mayor superficie caracterizada co-

mo Chacra -N9, -242. con Ws' siguientes

límites al Norte y Este, el • Río Uru-
guay; al Surv calle pública por medio
que lo separa de la Chacra N9 243 y al

Oester- Calle publica por inedia que la

separa de la Chacra- N9 253, de Pura
Rocha de Olipíedo: para qtíe^sé1 presen-

ten,y toreen la intervención qug por de-
recho les corresponda, por sf.'o'.por'tne-El doctor Héctor Fernández Marelll — r . *— r— — ,

Juez Nacionalde Paz, a cargo del .txrr- dio de. apoder^dps. bajo aperfcfhimieiito '"N '

de 'designárseles al Defensor- Oficial de
Ausentes del Juzgado para que los- re-

presente. ..."
.

-
. V.j

Corrientes, Octubre lí de< 1956. •—
Germán A. -TWm, secretarlo.' '

'.'

e.ll|ll-NO,1.743 s!p.r¡:-vl7ill'5R

ga-lo.NP 31; cita y emplaza por el téér

mino de diez días, a herederos y acree-

dores de AMAD El BARKUNU.
Buenos Aires, aetfimbre.12 de 1955—

Bruno Quintana, secretarlo.

'

e.4|ll-fc» 1 700 5|p.p.-v..l7|lll55

Núm. 33.
COXCKFCIOJT peí. tjrbgüat

El doctor, Julio J. Pulggarl. Juez Na-
cional de' Paz' a cargo del. Juzgado nu-

mero 33, cita y emplaza por el término,

de diez" días! heredaos y acreedores de

OARA MODESTA RE? o CLARA JtO

3ESTA RÍALE DE REGA. "=-. Bueno*
lires. 26 de setiembre de 1955. -— Hl
cardo de Abelia Victorlca, secretario -

e.4|ll-NO .1.721 s!p|p.-V.lí|ll¡56

JUZGADO NACIONAL DEL INTERIOR

"LA' PLATA
__s

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia de la Provin-

El Dr. Agustín M. Villar, Juez Nació- cia de "Buenos. Aires, Sección La Plata.
nal de Paz a cargo del Juzgado N« 30,
Interinamente, cita y emplaza r«r el tér-
mino de ley a herederos y acreedores de
JESÚS TOIÍIBIO AGUILERA.
Buenos Aires. set\embra de 1955. —

José L. Rodríguez, secretario.
e.3IU-K* t.664 a.'p.p.-v.l6llll55

Núm. 22

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal dr 1» instancia de Paz Dr. Gaspar
Ferrer a ear<o del Juzgado K« 22. cita y
emplaza por ei t*rmlno de diez días a he-
rederos y acreedores de ANA ZUKADS-
KA§ I>E Ll^GTS.
• Buenos Aires, 29«de «etlembred» 1955.— Carlos M. Matdana, secretario,

e.3'll-Xt 1.665 s!p.p.-v.l61HI55

Nnm. 23

a carg» del Juzgado NO 2. se cita y
emplaza a don HÉCTOR HUGO AGUÍ-
LAR, durante y.por el término de trein-

ta días, que se contarán desde la pri-

mera publicación del presente, a que

comparezca a estar a derecho, dentro

de dicho plazo, en la causa que se le

sigue por el delito de. homicidio y lesio-

nes culposas en General Belgrano, bajo

apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo, será declarado rebelde. La cau-

sa' tramita ahte la secretaría del In-

frascripto. — La Plata, octubre 1» de

mil novecientos cincuenta y cinco.

Rodolfo ¿orge Lilli, secretarlo. ,

~e.llill-N° .1.745 sVP-':«.23tl2|55

Por disposición del señor Juez Nacio-
El señor_Juea Racional de Paz. doctor naj ¿e primCra Instancia de la Pro-

vincia 'ele Buenos Aires, Sección La Pla-

ta,, a'cargo del Juzgado N$ 2. se cita-

y

José A. Amuchástegul Keen» a cargo <**l

Juzgado N? 23, cita y emplaza por el tér-
mino de diez días a herederos y aerre-
dores de CELESTINO RÚA.
Buenos Aires. * de octubre de 195o. —

César A. Gaibisso. secretarlo.
e.3lll-N? 1.666 s!p.p.-v.l6

-

lII55

El señor. Juez Nacional de Paz. doc*
tor José A. Amuchástegul Keen a car-

go del Juzgado de Paz N? 23. cita v

emplaza por el término ife 10 días a he-
'rederos y acreedores de JULIO LALA-
MA. — Buenos Aires, octubre 24 de
1955. — César Á. Gaibisso. secretario.

t 80.— e.l°'ll-N° 4.3«9-v.l4íll{65

Núm- 26

El doctor César Alfredo Rafael Stft-

bile. Juez Nacional de Paz a cargo del.

Juzgado N9 ¡6, cita y emplaza por el

término de ley, a herederos y acreedo-
res de MIGUEL PAPALARDI,
Buenos iílres, setiembre lfcde 1155. —

Tomás Federico de Guernfca, secretario.

e.4[ll-NO 1.(94 sfp.p.-v.I7fIlf55
'

Núm. 27
^~

emplaza a don HÉCTOR HUGO AGUÍ
LAR, durante y por el término de trein-

ta dias, que se contarán desde la pri-

mera publicación del presente, a que
ccfmparezca a estar a derecho, dentro

de dicho plazo, en la causa que se le

''sigue por el delito de homicidio * lesio-

nes culposas en General Belgrano, bajo

apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo, será declarado rebelde. La causa
tramita ante la secretaria del infras-

cripto. — La Plata, octubre 17 de mil

novecientos cincuenta y cinco. — Ro-
dolfo Jorge Lilli, secretario.

e.n!ll-No 1.746 s|pIp.-t.J311S¡55

El doctor Miguel Osear Llanos. Jaez
ÑaclKisl de pai a cargo del Iizga-to
N° 2T, cita y emplaza por el término
de diez, dfas, a herederos y acreedores
de ROGELIO CRISTÓBAL. ^
Buenos Aires, octubre 10 de 195J. —

Juan Carlos • Marengo, secretarlo.

e.4l«-NO 1.Í95 9fc.p.«v.l7flll5f.

El doctor Miguel Osear Llanos. Juez

. Nacional, de paz a cargo del Juagado
-K* 11, «rita y emplaza por ei término

Por disposición' del señor Juez Na-
cional de la Sección La pfata, doctor

Francisco Luis Menegazzl, se cita, llama

y emplaza a CASIMIRO JORGE PA-
GÓLA, para que dentro de treinta dfas,

que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa ojne se le

signe por hurto, en la. Dirección General
de Fabricaciones Militares, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. La
causa tramita por ante la- secretaria del

Infrascripto. — Era Perón, setiembre 15

de 1955. — Rodolfo Jorge Ulli, secre-

tario.

e.IlfJÍ-NO 1.T4T sfptP--'»-23:«¡»5

ROSARIO
. ' > '

En los autos caratulados "Gobierno
de la Nación. (Ministerio de Comercio.

Dirección de Vinos) contra ' Sinoniar

S. R. L. sobre apremio", Bzpte. nume-
ro 15.651, que se tramita ante este Juz-

gado Nacional de Primera Instancia

NO a de Rosario, Secretaria a cargó del
'

suscripto, se elta, llama y emplaza a ta

sociedad demandada para que compa-
rezca al Jui-sio dentro del tercer día de

la última publicación, bajo apercibi-

miento de • nombrársele representante

al señor Defensor Oficial. — Secretaría.

Rosario 18 -de oetubre de 1955. — Mi-
guel H. Alvarez, • secretario.

e'.UlU-NO 1.744 sfp!p.-v.l5'll[55

S.S. el señor Juez Nacional de Primera
Instancia, doctor. Ventura R. OJeda h euro
a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia dé Concepción d«l Uruguay, Pro-
vincia de Entre Ríos,' en la Causa cara-
tulada- '•"testar Mllton y otros, contra-
bando", Expté. Ng 23.812, cita, llamavy
emplaza por quince veces a MILTON TES-
TA, uruguayo, de 24 años de edad, solte-
ro, comerciante, pasaporte N» 65.278, pa-
ra que dentro del plazo Improrrogable de
los treinta dfas, a contar desde la. pri-
mera publicación, comparezca al Juzgado,
Secretarla en lo 'Criminal a es^ar a dere-
cho en la causa que se le sigue por con-
trabando, balo a perctJblmlenta de decla-
rársele en rebeldía y designársele defen-
sor de oficio.
Concepción del Uruguay, setiembre 21

de 1955. — Antonio H. Venturíno, secre-
tarlo.

"

'

e.3ill-Ne 1.685 s|p.p.-v.23111|5*

RIO COARTO (Córdoba)

CORRIENTES

Salvador Lcgnlza. Juez NSLcÍonal_de Pri-

mera Instancia ^de Corrientes, en 'los

autos: "Estado Nacional Argentino
(A. G. V. N.). c/Juan Bautista Letu-

ilondo (Stic.). S/Bxpropi'acíón", Expe-
diente No 23. año 1946. cita y emplaza
por el termino de cinco, días a JUAN
BAUTISTA LETURIONDO, sus suceso-

res. AGUSTINA LETURIONDO DE
BASTINL JUAN BAUTISTA, ANTONIO
y MARÍA ANGELA LETURIONDO, o

a quienes se consideren con derecho al'

inmueble cuya expropiación se sigue

en autos, ubicado en la Primera Sec-

ción Chacras del Departamento de Pa-

so de los Libres de esta Provincia,' ca-

racterizado como Chacra ,N* 276, lin-

dando al Noreste: Con Chacra N9 277,-

calle pública por medio; al Sureste:

Chacra NV 288, calle publica por medio;

al Suroeste: Chacra N9 275, calle pú-

blica por. medio y al Noroeste: Con
Chacra N9 264, calle pública por medio;

con una superficie de 97.194,00 m*..

para que se presenten y tomen la ínter'

vención que por derecho les correspon-

da, por sí o por medio - de apoderados,

bajo aperciblmle'ntó de, designárseles al

Defensor de Ausentes del Juzgado, con
quien se proseguirá este Juicio.

Corrientes, octubre 13 de 1955. .
—

Germán A. Trim, secretario.

e.UlU-N» 1.T4Í j¡tp.p.-v.I7|llfS5

Por disposición del señor Juez Fede-
ral <te Sección en la Ciudad de Río Cuar-
to (Córdoba). .doctor Arturo Osear C«-
lasso, se llama, se cita y emplaza al
ciudadano RICARDO ANTONIO CORREA
(C. 19Í4T M. 6.633.870»; último domfciU»
conocido en calle Sarmiento N» 3220 l» la
dudad de Río Cuarto, Cba., - procesado
por Iní. al arú' 51

' de la Ley N* 12.91Í,
para que dentro de) término de treinta
dlaa a contar de la primera publicación
del presente," comparezca ante el Jüzg-aao,
Secretarla del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado, en rebez.
día, de acuerdo "con las disposiciones- de
la ley.

Río. Cuarto, 29 de setiembre de 1556. —
Joaquín T.Sustamante, secretarlo.,

e.HUO-N» 1.581 stp.p.-Y.28mt»

.Por disposición del señor Juei Fede-
ral de Sección en la Ciudad de' Rio Cuar-
to (Córdoba), doctor Arturo* Osear Ce»
lasso, se llama, se cita y emplaza al
ciudadano .AGUIRRE, BONIFACIO GE-
RÓNIMO (C 1S34. M. 6.634.715). último
lomicillo conocido en calle Río Cuarto
de la localidad de Glgena, Cba^ proce-
sado por Infc al art. 51 de ta Ley 12.918,
para que dentro del término de treinta
dlaa a contar de la primera publica-don
del presente, comparezca ante el' Juaga-
do Secretarla del autorizante, . a estar s
derecho en la. causa qua ae la sigue, baje
apercibimiento de ser declarado en rebeL
día. de. acuerdo coa las disposiciones. £«
la ley.
.Río Cuarto, 29 de setiembre de 1955. —

Joaquín T. Bustamanté, secretario,

».18tl0¿Nt 1.58S s1p.p.-vJ8¡llt55

Por disposición del señor- Juez Pede-
ral de Sección en ta Ciudad de Río Cuar»
to (Córdoba), doctor Arturo Osear Ce-
lasso. se llama, se' dta y emplaza, al . r
ciudadano JULIO OCAMPO iC 190». MC *
6.542.227), último domicilio conocido cav-

ile Rióla SIN. de ta localidad de Arlae
'

(Cba.). procesado por tnf. al art. 2 de la
Ley 11.3S6. para /que dentro del término
de treinta dlaa a contar de ta primera
publicación del presente, comparezca an-
te el Juzgado. Secretarla dal autorizante,
a estar a. derecho en la causa que se le
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdó con las dis-
posiciones: de la ley.

,

Río Cuarto 29 de setiembre de 195$. —
Joaquín T. Bustamanté, secretarlo.

e.l8tiO-N« 1.583 6lt.P.-v.38int5l

AVISOS DIVERSOS
ANTEBIOltES

CAHLO KHBA ABGKSÍTESA '

Sociedad Anónima, Comercial • Industrial
- A los efectos del art. 5» dé loa esta-
tutos, el Directorio kaee saber qua se ka
resuelto emitir en forma simultanea y a
su valor nominal treinta series de ac-
ciones ordinarias de mtn. IDO .000 cada
serie desde la 51» a la 80» — El Directo-
rio.

t K— e.UJU.K* *.»5».V.15IU|55

niEHHOTAJt, S. A.
El Directorio comunica a los señores

accionistas que ha resuelta emitir accio-
nes por un valor de * 400.000. serles 17
a. 2» Inclusive, drblnmla ejercitar su de-
recho de preferencia dentro de los qjxtn-

-ce días de ta ú.lt! -a publicación. — «!•-• >_
rrotarv S.A.I.E.F1. .

'**-

% 60..— eaiÚl-N» 4.9l8,v47t»iÍ5S
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BLICAMCEPÉRO
lorfedad- Anóulma, Comercial e Industrial

. Se hace saber por tres días que por re-
i solución del veintiocho de septiembre de
mil novecientos cincuenta y cinco se ' ba
dispuesto emitir las series quinta a vi-
gésima de acciones ordinarias de clase
*'B" .con derecho a un voto, comprendien-
do cada serle mil acciones de cien pesos
moneda nacional ' cada una, y compren-
diendo la totalidad de la emisión diez y
seis mil acciones de cien pesos moneda

- nacional cada una. A' los efectos de que
los accionistas ejerzan el derecho de pre-
ferencia deberán comunicar su opción . a
suscribir la8 acciones dentro de los diez
días desde la última publicación. — Bue-
.nos Aires, noviembre 7 de-195B.

* 72.— e.ll|ll-N9 ,4.9S0-v.lS,ll|55

-•->•--

C-

ESTABLECIMIENTOS MEIAUBCICUS
TUBOMET, 8. A. .

Establecimientos Metalúrgicos Tub 'met,
S. A. L. C. ' F., Moreno 1264. — Cap. tal;
:— Se haCe saber a los tenedores - oe ac-
ciones ordinarias de esta sociedad, que se
encuentra librada a la suscripción 'la
serle 19na". (décimo novena) oc diez mil
acciones ordinarias de' cien Pesos cada
ana, o sea un total de un millón de Pe-
sas moneda nacional, debiendo- ejercer
.el derecho de opción y preferencia den-
tro de los- diez días hábiles poster.ores
al vencimiento de' esta publicación. — El
Directorio. .

- " •

X «0 e.ll|ll-N» 4.942-v.l>,11|55

ferrum
- 8. A. de Cerámica y Metalurgia

. (N. 959)

Se haoe saber por tres días' que de
acuerdo con , el articulo 6o de - los - es tai-

tutos, él Directorio, en su reunión de) 18
de agosto de '1955, resolvió aumentar el
.capital autorizado de la Sociedad de
mtn. 41.100.000.— a m$n. 51.6Q0.000,— '.y-

que dicho aumento fue "Inscripto en 'el
Registro Públlcó\ de Comercio de" la Ca-
pital Federal el 24
El Directorio.

* 48.— e.ll|l>No 5.0D8-v.l6|ll;S5

FOLA.YAB
Sociedad Anónima Textil,
Industrial y 'Comercial

Hácese saber aum.ento capital aulórt- .

tjdo en $ 4.000.000.— en arciones -ordina-
rias- y emisión t 1.000.000.— para ser
entregadas en paro dividendo» ejercicio
cerrado 30,61195^ " ~'

•

'

paro

1955, impuesto á los réditos a cargo dé
la Compañía. ~

.El dividendo en efectivo se abonará á
partir del 14 de noviembre próximo ert
li sede de la Sociedad, Av. .Roque Sáenz
Pefla -890, de 14 a 17, contra presentación
de 'cupón número 14.

El dividendo en acciones se abonará
cuando lo haya autorizado la. Comisión
do Valores. —» El Directorio.

$ 96.—. e.l0Ul-No 4.908-v.l4|U|55

:[
AGBOCOM S. A,

Coni. Ind. Inm._ y Fin.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que la Asamblea General Extraordi-
naria realizada el 25 de abril de 1955,
resolvió aumentar el capital autorizado
hasta la suma de $ 5.000.000.—, me-
diante la emisión de 15 series Jde ac-
ciones de 2.000 ordinarias, categoría
"B", de un voto a integrarse en efectivo.
— El Directorio.

; .
i e.l011-NC- 4.325-v.l4'lll56

Se " publica nuevamente, 'en razón .iie

-haberse, insertado con error, en las ed'-
ciones del Boletín Oficial del 1° al

8¡11|55. • '

.

CONRADO MAGGIORLM
Sociedad Anónima

Industrial y
(
Comercial '-

Be «visa a los señores accionistas por
el termino de S días que el dividendo

lo 8° del estatuto, en , primer término
y a la ' par a los señores accionistas
actuales. Esta preferencia deberá ejer-

cerse por escrito en' el domicilio de la

sociedad, calle Alsina Nv 1439. dentro
de los quince días de la última publica-
ción de este avisó, La integración de-
berá''hacerse e* efectivo dentro de los

cinco dias de . aceptada . la suscripción",
salvo otra disposición del Directorio,

—

"

El Directorio.' '.

8 140.— ,e.l0|U-NQ 4.848-V.16 11|65

CONRADO MAGGIORIXI
Sociedad Anónima

Industr.'al y Comercial
Cangallo 1713

, El Directorio hace saber por
1

él tér-

mino de 3 dias que há dispuesto emitir
1609 acciones ordinarias, de iguales ca-
racterísticas a las actualmente en cir-

culación, por. un valor nominal "de pe-

sos
, 150.900. El derecho de opción de

los señores accionistas podrá ejercitarse

én proporción a su tenencia dentro dt-

ios 15 días, contados desde el. siguiente
a la última publicación.

' $ Mu— e.lOlll-NO 4.858-v.l4|lI|55

)
'

;

.

.'< .

AVENIDA DE LOS , CORRALES núme-
ro 7094|100 esa.1 GUAMINI. Capital. Do-
micilio vendedor y comprador en el

mismo negocio. Reclamos ley n|bficina.

$ 60.— e-U|ll-Nv 4.980tV.17¡11(5S

Asociación Propietarios. Carniceros de
la Capital, hace' saber que. Bernardo. Ig.

.

nació Smerlltíg, vende' a Vicente Qum-'
tana . su negocio carnicería,; puestos 9

al 14 del mercado * "Marconl" sito AVE»
NIDA DÉ LOS CONSTITUYENTES nú-
mero 5982. Domicilo partes y reclamos!
Junín 364.

$ 40.— e.ll|ll-Nv 4.965-v.l7|llJ55'

CASA 8TEWAHT S- A,
' Cooierdnl, Importadora- e Induotrlal

Pago' de Dividendos
_ _ . , . - , . , , - j, Se comunica a los Interesados que, a

correspondiente al ejercicio clausurado partir desde el 14 de noviembre ie láó5.
el 3111211954, de acuerdo con- lo apr->- ' se empezara a pagar en efectivo. todoL
h,j. __' •„ a_._vt_. nan»_i j»i ooi I

los días hábiles de 15 a 17.30 .horas, evbado por la Asamblea General del 23»
| nuestra casa matriz córdoba 2100. el 14 %

511955, se pagará en acciones liberadas! en concepto de saldo por el dividendo d»'

|v.se pone a disposición de ips' mismos » fa^™W3^.<$¿gí$5?$l
contra presentación - -del cupón 'N° 6, »' tttt. o<,nMn .i .»« h» i...i» ^~a„ .. .

i*™™£'&££'%* ^T^Va^IÍ- •Tr
n^^^^^^^-'^r^to!t ''\'A^ enseres para banquetes sito en

. 1713. de 9 a 1? y de 15 a 18. de lunes, - | i o._ e.8iit-N» 4.692-v.i4|: ""'" 's--' 1 - , --"- • •—»"">» <,.»„. ~~„
a viernes, a partir- del día 7'V-1955,

t 60.— e.lO'11-NO 4.859-y.l4|ll.¡65

"t Se h^ce saber "a
esta -Sociedad,- que la Administración re
solvió aumentar el Caplta.1 Social de mtn.
350. 000. -r- hasta alcanzar la suma de'mSn.
1.000.000.—, mediante la emisión de 6.500

Habiendo resuelto el Directorio emi- acciones al portador de m$n. joo,— valor

i0.fiM6f.-r: Éi -$ír.ct;rlor:-'
T

\ ,
tlr diez series de'cien mjl pesps cada una ' ^.'"^o'oo^.

-
°u? Sue^qSedan" ^raflas

6

I 24.— e.ll|llrNj 5.020-v.l5,ll¡oa para elevar «1 capital snscrinto de dos , a la suscripción a la par. en el local sito

ATTIKA
Sociedad Anónima '

.

Comercial e industrial

Asociación Propietarios Carniceros de •

la Capital, "hace saber que: Isaac Zas- '.

lavsky, vende a Ricardo Luis Fornlílo

la mitad Indivisa del negocio de carní»
cería, puestos 14, 15, 16 del mercado
"La Paz Universal" AVENIDA DE LOS
CONSTITUYENTES N9 4325. Domicilio
partes y reclamos: Junín 364. . !

$ 40.— e.llUl-Nv 4.966-V.17 11155/

Massa * Vázquez de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, con oficinas ~ prop'as en la calle -

Condarco N» 4611, Capital', T, E. 52-9981

y 51-5605, avisan que con' su .interven-
ción el señor Salvador Bussola Vende
a los 'señores Manuel Flores y Jorge •

Osear C*rricart libre de toda deuda o
gravamen su negocio de confitería ela-

boración y venta de helados y empare»
el, XV» ejercicio al -30 do jimio ppdo. y a I dados", alquiler de vajillas, cubiertos y

BEFORD

14|11t55 esta Capital, calle AVENIDA SALVADOR .

MAÍtIA DEL CARRIL N» 2437, recla-
mos términos de ley mis- oficinas' donde

,Sociedad e» C,---d«- jw Aeelo.e. ^ ^
constituyén d0mlcilio las partes.

8 80.— e.l0|ll-Nv4.866-v.l6|ll!55

Víctor- Gurovizt, domiciliado. Avenida
de los Constituyentes &61Z, vende a Sa-
muel Gurovizt, domiciliado en la; calle,

Avda. de los Constituyentes 3672, la
para elevar el .capital suscripto de dos. a. la suscripción a la par. en el local sito' _„,- '

„,,,„,, i_j.„i„ ,_„- *,-„„- „ ,J „^
a fes millones de pesos mk de. cll. se .•A>f-«2Ul3SL,,t**Weo 782-c»P1*» 1

- ~ t*
I fi"!J^*L™?l*L2?'i £"%•-Z*JZ

;•', ' TILLAR S. A.
Comercial, Industrial, . Inmobiliaria.

~

y Financiera
Distribución de Productos Farmacéuticos
Se .avisa a los señores, accionistas que

!

*-de acuerdo con el articulo 11») .Inciso- R) '

de los .estatutos, el Directorio há dls-
. puesto el reparto del dividendo . proviso--
rio del 17%, que se hará efectivo^ en las
oftclnap «de la Sociedad, contra ' presen-

'.
> taclón de los títulos de acciones a» par-
tir del día 15 de noviembre' de 1955.- "

* .48.— e.l0|ll-N» 4.89 u-v.l4|ll)55

ARMADORA NARANJERA S, A. ',

Armadora Naranjera S. A. pone en co-
,
noclmlento de los accionistas que' atento

- a lo dispuesto .por el articulo 10» de. los
' estatutos, pueden suscribir: $ 200.000 —
v|n, en acciones preferidas, Serie 2a. El
derecho de . preferencia . podrá ejercerse
dentro do los quince días posteriores al
vencimiento -Co .1* i>t?;*nle publicación,
en nuestra ende sedal, 25 de Mayo 171,
•Esc. 29, piso 2?, Capital.'— El Directorio.

í 48.— e,10;il-rf» 4.883-V.Í4|ll|55

ofrecen las mismas, conforme al artícu-

.LEY Ñ° 11.867- w

I Administración. | i responde en el negocio de elaboración
$ 160.- e.3lll-N» 4.541^.16 11155^.

, fábrica * de tejidos de punto eitusda
en esta Capital. AVDA. DE LOS CONS- .

T1TUVEÑTES 3672, que giraba en esta

plaza bajo el rubro de "Gurovizt Her«
manos"", habiéndose cargo 'el comprador
def activo v del pasivo.' Reclamos- -ley,

'

Medrano 630.
v
-

8 .60.— e.l.0|ll-.NY' 4.898-v.l¿illtíi5

R E M A T ES
NU.EVOF-

TILLAR B. A. •, ' '

Coattrci»l, Tn4a«lrlal, Inmobiliaria
' y Financiera

DUtribRrfCn de Frodnctos Farmacéuticos

De Nota Hnos, martilieros públicos, con I metalúrgico, callé' AV. JJJAN B. -JUSTO
oficinas. Tale fiuanb 2t¡7, T, E. 35-126S, 5533, pbr orden de. David Vlciolt, dómlct
avisan que el día 16 de noviembre d'>

¡
liado allí. — Reíamos término de ley en

1956, a las 15 horas, romatarán las ma- 1 nuestras oficinas. •

quinarias y demás existencias del taller ' % 60 r e.ll|ll-N« 4.983. V.17J11I55

—'-——•
i. i

: ^ ——i : •—

:

¿ i-i_

j^Ley N'vll.867 .

TRANSFERENCIAS
ANTERIORKS-

"A" '-•'
• -" - 1 der activo y pasivo, constituida para !a

- • I explotación de la farmacia, sita ALVAltEZ
i™«t.u™. ' ^ '| THOMAS N» 1Í20. — Reclámacibnes de

.^ . I Julio Minoyettl, martiliero público na1
: ley, escribanía Bruno, Av. Diag. Roque

Se comunica a los señores áccldnistas, clonal y provincial, con oficinas en esta ' Sáenz Peña 651-, piso 3». donde cohstitu- v

a los efectos del articulo sexto de Iqs Capital, calle 25 de Mayo 533, <» p'lso, 'yen domicilio -las partes,
estatutos que por resolución del Directo-' avisa que por su Intermedio el señor Josó' * ""

• - —
rió del día .7 de noviembre de ,mil nove
cientos cincuenta y cinco, se emitirán ac-
ciones ordinarias al portador por > pesos

- 1.000.000,00 (un ' millón moneda nacional
de Guiso legal), Clase A, correspondiente
a las serles de la 16» a las 20» inclusive.
Jja colocación, de esta emisión será a

la par y- su integración debe abonarse
en dinero efectivo.
- Con esta emisión- el Capital emitido as-

. elende a } 4.000.000,00 (cuatro millones de
posos moneda nacional de curso .legal).

.

. 1* preferencia para los señores accio-
nistas anteriores caducará a los quince
días de finalizada la última publicación
de este aviso".

$ 84— e.l0|ll-No. 4.897-v.l4|ll|55

^

Luis Mateo, vende a la señora L -crecía
Elena Martina de Bertlller, su negocio útr
"Residencia para fiestas Privadas , Sitúa-,
do en esta Capital; calle AZCIJENAOA
N« '1370172, domicilio partes. — Reclamos
de ley en el domicilio de las partes.

$ 60.— e.ll|ll-N» 4.938.v.l7|lí|56

"Menéndez, Parga y Cía,", de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieroa
Públicos, oficinas Hlpójlto Yrlgoyen 65$,
teléfono 84-9058, 'avisan: que con su In-
tervención ' el señor Constantino» Lóipez,
ven'de al señor Manuel. María Méndez, -a
cuarta parte que tiene y le corresponde
en el negocio del ramo de Casa de lunch,
despacho de bebidas alcohólicas y 10 me-
sas en la acera, ' ubicado en la Capital
Federal, AVENIDA DEL CAMPO N» 1700
esquina CHORROARIN. — El comprador
Be hace cargo del activo y pasivo, con-
juntamente con los ez-soclos del vende
dor, señores Ramón Zas, Maximino VI-
11er. y Jesús Félix Vidal. — Los reclamo*
de ley, deberán presentarse en .el mismo
negocio, a la vez domicilio de las partes.

$ 100.— e.lllll-N» 4,934. v.l7!ll|55

CIminelll, Bubino & Guasch, martille-
ros: y balanceadores públicos, oficinas'
Avda, Sáenz 953, T. E, . 91-2006, avisan
que Ang-el Flllpplnl vende a José Carlos
González el negocio de fiambrarla y que-
sería, sito en esta Capital, calle AVENI-
.DA MOSCONI N».3519, domicilio Vendedor
Carlos A. López 2630, Capital y compra-
dor calle- Casa N» 55. B. Villa Caseros,
partido de San Martia. — Reclamos ley
nuestras oficinas. - "

,. (60— e.ll|ll-N» 4.J47. *.17|11|5.5

Osear A. Porcel, martiliero público, con
pf . en 25 de Mayo 347, esc. 439, hace sa-
ber: Roberto L. Podestá vende, a Ernesto

. , - ., _..... ... .__ _.. J: Carra las cuotas de capital que tiene
tualmente en .circulación y con derecho . y le pertenecen en la razón social "Far-
a dividendo a parttr del 1» de Julio "de ¡ macla Sad Roque", S. R. L., con cargo

FAMIBO S. A. F« I. A. C.
Posadas 166o - - Buenos Airea'

Se hace saber por tres días a los se-
ñores accionistas,' a efectos de que ejer-
zan .el derecho de preferencia que les

,
acuerda el art.- 8* de los estatutos socia-
les, que el Directorio ha resuelto la emi»
alón de las serles catorce a veintiocho
inclusive.
Buenos Aires, noviembre de 1955. — El

Directorio.
» 48.— e.l0!ll-N»-4.918-v.l4|ll|55

INSTITUTO ÍTALO .ARGENTINO :.
de Seguros Generales S. A, -

Pago de Dividendo .

Conforme con lo aprobado por la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el 31
de octubre último, la sociedad ha resuel-
to abonar, por el ejercicio 1954|55, un di-
videndo en, efectivo a razón de m?n, 3.

—

(tres) por acción y en acciones a razón
de uní .nieva por cada cinco de las ae

í 80 e.lllll-N* 4. 967. vll7|il.^

'Avisan Lastra, Paz y Cía., de la Asó.
elación de Balanceadores y Martilieros'

.Públicos, oficinas Talcahuano 214, 2'
piso, T. E.' 37-0537, que Feliciano Ro-
dríguez vende a Federico ' Méndez y
Amador González el negocio de cafe.-

casa de lur.ch, despacho de bebidas al-

cohólicas, elaboración y venta dé pizza,-

fainfi. fugazza, postres, masas y empa-
nadas, sito en esta Capital, AVENIDA
GAONA N9 3488. Redamaciones térmi-
no de ley en njoficinas, domicilio de' las

parteé. " *

t 60.— e.jMll-NO- 4.921-v.l6 11'55

Avisan Favaloro, González - & Maz.
zocch), martilieros públicos' y balancea-
dores, cpn oficinas eti Av. Juan P. AÍ-
berdl 3619, Capital, denominadas "Orga-
nización Alberdi", q'ue Rafael EstebanAf comercio: Cerisola & Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros os¿., „»_jo _ t,,»» im„„i„„ ,..,,l „„
Públicos, con oficinas en esta; CapitaU Pére2 vende a JuaB Marino, fondo oo-
calle México 1220, T.E. 37-4529, avisan merclo dedicado despacho' de pap, ,es-
que Francisco Florido vende a, Alfredo
Plácido di Sábato y Gladys ¿Jlba Kutter
Rodríguez, el negocio de despacho de pan.
masas, caramelos y bombones, sito en es-
ta Capital, calle ALVAREZ THOMAS nú-
mero 983. domicilio de las partes. <Ru-

1 clamos dentro término, de, ley en nues-
tras Oficinas. . '

Este edicto anula al anterior d- fecha
11 al 18 de octubre de 1955, por haberse
Insertado con error.

t 80.— e.lllll-N» 4.973.v.}7 1H5C

Al comercio: Manuel Rulz & Cía., ba
lancéadores y martilieros públicos matri-
culados, .con oficinas, en la calle Bmé.
Mitre N» 2579, denominadas "Ceres", avi-
san que por bu Intermedio lbs señores
Horacio Manduca, Rosario Manduca y
Horacio José Manduca, venden- libre de
todb pasivo a los señores Antonio, Nor-
berto y Dabel Lorenzo el negocio del ra-
mo de panadería, fábrica "de masas, ela-
boración de productos de graham, cen-
teno y similares, establecido en la calle
AV. JUAN de GARAY N» 3749 al 61,
Las reclamaciones de ley deben efectuar-
se' dentro del término legal en las ofici-
nas de los intermediarlos, donde consti-
tuyen domicilio las partes. j

^ ' $ roo.— e.lllll-N» 4.954.v.l7|U|55

Avisan José Martínez y -Cía., de la
Asociación -de Balanceadores y Martilie-
ros Públicos, San José NO 143, T. E.
38-1571,- que Jesús Picón vende a Dá-
maso Alvárez, Honorato -Diez y Sara
Alvarez despacho de comestibles y be-

bidas envasadas en general' sito en la f& feñore,
2

viceTSe ZapafeVnísTA»'

tablecido AVENIDA ALVAREZ THO-
MAS 1173. Reclamaciones de ley ,y
-domicilio de las partes en sus oficinas.

$ 60.— é.l0'll-NO 4.89.1-V.16|11I55

Al comercio: Hi.os de Aragón Vaiera,'
de la Asociación. de Balanceadores, y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 11 Í3,
Capital, T. E. 35-1158 y 2238, avisan que
•ie vendió el negocio de despacho \l por
menor de comestibles y bebidas* alcohol!,
cas envasadas, sito en esta Capital, calle
ARENGREEN 717121. — Vendedor: Hunv-
berto Buenaventura Agustín Pezzolante,
domiciliado en esta Capital, calle GUemea
8657. — Compradores: Manuel Andrés v
Pascual Brescla, domiciliados en. el ne-
gocio. -*- Reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

% 80.— e.lOlll-No'4,í»7-v.l6,ll!B5

. Administración Angeletti, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Lava-
lie 1282, Capital Federal, avisan que por
su Intermedio, Alfredo Soto, vende la ter-
cera parte indivisa que le corresponde.ea
el negocio de despensa y íiambreria, ubi-'
cado en AVDA." CÓRDOBA 4341,- MER-CADO RIVERA, PUESTO No 55, Capital
Federal, a sus consocios Cristóbal. Jaime
v María Esther Soto, haciéndose cargo
los compradores del activo y pasivo. —
Reclamos de ley. en nuestras ofrcinas,
domicilio de las partes.

t 80.— e.9lll-N» 4;777-v.l5lll|5»

Avisan Benvenga y Zapatero," balancea
dores y martilieros -públicos, Tacuarl 119
T.. E. 37-0236, qu/j con su Intervenciór
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»arez,ique giran Zapatero y¿Alvarez, ven-
den rbre dé todo gravamen, su negocio
fl» cafe, billar y despacho dé bebidas por
copas al por menor, sito en la AVDA.
COBO 699, al señor Manuel Azcué. — Re-
clamo de ley. en nuestrus oficinas, domi-
cilio de las partes.

S 60.— C.8IM-K* 4.603-V.14ÜU55

SCbevit Selfo avisa al comercio que ha
comprado a Chafer Dalli, el negocio de
venta de cigarrillos y golosinas, sito en
la calle AGÜERO N« 512, domicilio de las
partes y donde se atienden reclamacio-
nes de ley.

t 40.— e.8|ll-N? 4.Í72-V.14UH35

Avisan E-mvenga y Zapatero, Balan-
feadoies. y martilieros públicos, Tacuarí
19, T. E. 37-0236, que con su, Interven-

ción los señores Alejandro Nosti, Benito
González y Domingo Rodríguez, de. la
razón social, Nostt, Mayor, UonzaieZ >
Cía., venden la parce que le correspon-
den ael negocio de confitería, casa de
lunch y despacho de bebidas por copas.
Bito en la AVDA. SANTA FE 2899. a los
eefiores José María Marcos, Nicanor Mar-
cos y Rafael Novoa. quienes se hacen car-
Íro del activo y pasivo del negocio, con-
untamente con los condóminos de los .so-

cios vendedores señores Benigno Mayor
y Manuel Barro. — Reclamo de ley, en
nuestras oficinas, domicilio de las partes.

í 100.— C8JII-N9 4.604-V.14¡ll|55

y retirando los socios salientes Manuel
Grinberg y Marcos Gtinberg sus res-

pectivos aportes y utilidades en cuentas

a cobrar. Reclamos de ley en el domi-
cilio constituido por las partes, calle

Canning 862, piso 1, of. 12.

$ 1G0.— e.ll|ll-N0 4.976-V.171UI55

Aguilar, Orlcr y Véspoll. balancea-
dores, 'oficinas Rodríguez Peña 382, piso

primero ''B", Capital, avisan: Jorge Luis
Martines vende a. Luis Barrenechea
negocio pensión, sito en calle BACA-
CAY 2100 esquina GRANADEROS. Re-
clamos Ley J1.867 y domicilio partes

nuestras oficinas.

$ 40.— e.lOÜl-NO 4.86S-v.t6lll¡55

Por "Bolsa Mercantil". Garda y Fer-
nandez, martilieros y' corredores públicos
matriculados, con oficinas en Rivadavia
'2617, donde constituyen domicilio las par-
tes, Carlos Eduardo Demlchelli vende ne-
gocio de despacho pan, facturas y venta
de helados, sito ASAMBLEA 3224, a An-
tonio Vitalino De La Rosa. — Reclama.
Clones, dentro término de ley.

S SO.— e.8|ll-N9 4.641-v.l4|ll|55

Sandez. Mourente, Vilar & Cía., balan,
ceadores y martilieros públicos, oficina?
Avenida de Mayo Nt 1365, 1er. piso. T.
£. 37-0571; avisan Manuel Casal, vende
a Norberto Alonso y Aquilino Boente ne-
gocio despacho de comestibles y bebidas
alcohólicas envasadas, sito URUGUAY
N» 9S4. Domicilio partes, vendedor: 24 de
noviembre 1742, Dpto. F; compradores
mismo negocio. — Redamaciones ley,
njoílcinas.

* «0 e.8Ul-Nt 4.754-V.14I11I35

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., balan,
ceadores y martilieros públicos, oficinal
Avenida de Mayo N? 1365, 1er. piso, T.
H. 37-0571, avisan Emilio Julio Bonbomme
vende a Antonio Iglesias, Ramón Iglesias

Í Heraldo Rodríguez negocio despacho
e café en póculos y venta de café y go-

losinas, sito AVENIDA PRESIDENTE JU-
LIO A. ROCA N« 502106 esquina BOLÍVAR.
Domicilio partes, mismo negocio. — Re-
clamaciones ley, ntoficinas.

' % 60.— e^ll-Nt 4,.756-v.l4|ll|55

Cobian Se Cuesta, balanceadores y mar
tttleros públicos con oficinas en Bdo. de
Irigoyen N» .88. Capital, T. E. 88-4501, avL
•an que Carmen Sánchez de Pestonl, ven-
de a Marta Patrocinio Pinera de Fernán-
Hez y Perfecto Cadaya, an negocio de le-
chería y venta de helados, sito en la calle
AVELINO DÍAZ Nt 2480, Capital, domici-
lio de las partes. Reclamos de ley, en
Vuestras oficinas.

$ 60.-— e.8¡U-N» 4.709-V.14U1Í55

Se hace saber por cinco días, que ta
Eoc. "Vlncit", Soc Resp. Ltd., vende el
activo y pasivo del taller electromeeani-o,
'sito en esta Capital, Arda. DEL TRABA-
SO 4228, al ingeniero Mario Alberto Clan-
lo Ruegg. — . Reclamos de ley, escriba-

nía José Defelice, Avda. de Mayo 580. Cap.
tfomlcnio de las partes.

I 40 e.8lll-N» 4.704-V.14I11I55

Ricardo A. Pordelanne y Cía., marti-
lieros públicos, con oficinas en Sarmien-
to NO 944, avisan que "Marvela" S.

R. L., venden a Samuel Roitsztein y Al-
berto Roiteztein, su negocio de modas y
confecciones para señoras, denominada
•Marvela", sito "bn la calle BME. MI-
TRE NO 921. Reclamos ley, nloficlnas,

domicilio de las partes. T. E. 35-0027.

$ «0.— e.ll|ll-Nv 5.001-v.l7|U|55

Hácese saber por el término' de ley

lino Sucesión Lorenzo Candía, don Jesús
María Rogelio, vende al señor César
Lorenzo el negocio de lunch sito en
BRAGADO 6848. Reclamaciones de ley
mismo domicilio que constituyen ambas
partes. Interviene en la operación «1
Dr. Adrián A. Sánchez.

,
% «0— e.llIll-NO 6.817.v.l7|U|5S

El Dr. ilich. Stein, abogado, hace sa-

ber conforme a la Ley 11.867 quo la
sociedad colectiva Grinberg y Compa-
jfiía denominada El Tejido Americano,
(establecida en Bermúdez NO 1040, dedi-
cada a la fabricación y compra venta
Se tejidos de punto e integrada por
los Sres. Manuel Grinberg, Marcos
Erlnberg e I. Arla Szelnfeld, se disuel-

5re totalmente haciéndose cargo ol co-

pio Sr. L Arla Szelnfeld de la totalidad
Sel activo y pasivo, excepción hecha de
liarte de maquinarlas. Instalaciones y
Snuebles y útiles que, por la suma de
'{siento setenta mil pesos m[l., se venden
"91 mismo tiempo al Sr. Moisés Welman
establecido en BERMUDEZ NO 1040.

Washington F.." Fernández y Martín
J. Izquierdo, martilieros públicos na-
cionales, comunican que el señor Maxi-
miliano Brandolin ha vendido la parte

indivisa que le correspondía en el ne-

gocio de bar-restaurant denominado ''La

Flor de Boedo". "sito en la calle BOEÜO
309, a I03 señores Julián Horche y
Enrique Calvi. Reclamos de ley en nues-

tras oficinas, Paraná 467. piso CO, de-

partamento 21.

8 60.— e.l0|ll-NO 4.9Í4-V.16[li:55

T.- E. 87 - 0571, avisan: Tomás Salvado
vende a Arturo Ciríaco Arroyo 'negocio

fiambrería, quesería^ y despacho de be-

bidas alcohólicas envasadas sito CÓR-
DOBA NO 3901. Domicilio partes mis-
mo negocio; reclamaciones ley nlo.ficl-

nas.

$ 60.— e.ll|ll-N° 4.933-v.l7|ll|55

Falazzo, Morales y Marconato, balan-

ceadores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle V. Cevallos 628, Cap*-

tal, avisan al comercio que por su
intermedio el señor José Gómez vende
libre de gravámenes y deudas su nego-
cio de "despacho de pan" sito en la

calle BALCARCE 2G2, Capital, ai señor
Venerando Lión. Reclamos en «1 tér-

mino de ley en nuestras oficinas, domi-
cilio de las partes.

J 80.— e.l0!ll-N0 4.912-v.l6!ll!56

Avisa C. David, martiliero público,

con oficinas en la calle Rivadavia 6301,
Capital Federal, que los señores Felipe
Corunfeld y Fernando H. Béseos ven-
den libre de toda deuda y gravamen ai

señor Gervasio Baz el negocio de ara-

ñas y regalos, sito en la calle BOYACÁ
2,9, de esta Capital. Domicilio de las

partes y reclamos de ley en mis ofi-

cinas. Se publica nuevamente, en razón
de haberse insertado con error, de
nuestra parte, en- las ediciones del Bo-
letín Oficial del día 27|10 al 2|ll de
1955.

$ 60.— e.9|ll-N0 4.815-V.15|11|53

Se hace saber por 5 días que Mabel
Isabel Manuela Godward de Rosa, vende
a María Enriqueta Angélica Rossi el ne-
gocio que con el nombre da "Reviens" re-
galos, cerámica, platería y artículos en
general, tiene instalado en BLANCO EN-
CALADA £044, Cap. Federal. Reclamos de
ley: Escribanía Saravl Tlscornta, Sarmien-
to 643, ese. 437, Capital Federal.

$ 60 e.lOlll-NO 4.861-V.18|11|j5

Osear A. Porcel. martiliero público,

con of. en 25 de Mayo 347, esc. 439,

hace saber que: Fanny Gorcnstein vep-
de a Lidia Dubinsky las cuotas de ca-
pital que llene y le pertenecen cr. la

razón social "Farmacia París" ¡?. R. L>

para la erplotación del negocio de far-

macia sita en la calle CANGALLO nú-
mero 2598. con cargo del activo y pa-
sivo. Reclamaciones de l^y, escribanía
Bruno, Av. Diag. Roque Sánez Peña
NP 63t. piso 30, donde constituyen do-
roicilo las partes.

8 80.— e.ll|ll-N0 4.969-V.17Ü1Í55

"MenC-ndez, Parga y Cía.". -de la Aso-
ciación do Balanceadores y Martilieros
Público?, oficinas Hipólito Yrtgoyen 658;
teléfono 34-9068, avisan: Que con su
intervención los señores Antonio Aveii-
no López y Manuel Alvares venden ,ibro

de toda deuda y gravamen a Jos seño-
res Alfredo Pedro Montlcelli. Ang*l Emi-
lio Cafferata y Santiago Cafferata, el

negocio del ramo de despacho de co-
mestibles por menor y despacho de be-
bidas alcohólicas, sito en la Capital
Federal, calle COSTA RICA NO 4102'08
esquina FRANCISCO ACUÑA DE *'I-

GUEROA, domicilio éste de ambas par-
tes.' Los reclamos de- ley, deberán inter-

ponerse en las oficinas de los interme-
diarios. .

|

I 100.— e.ll|ll-NO 4.937-v.l7¡ll¡5 5

Manuel Pacheco Serrano, domiciliado
en San Juan NO 871, vende a don Héc-
tor Montesano y Francisco Ángel Trun-
zo, domiciliados Saavedra 335, 1er. piso'.

Dpto. F, el negocio para venta de óptica
ya manufacturada, instalado en la parte
restante del local 108, 1er. piso de la

calle BME. MITRE 1370. Reclamaciones
de ley, Av. de Mayo 953, 40 piso, escri-

banía Dubov'is. *

$ 6».— e.9|ll-N0 4.799-v.l5|llIo5

Manuel Pacheco Serrano, domiciliado
San Juan NO 871, vende a don Rafael
Pizzi, domiciliado en la calle Deán Fu-
nes NO 588, el negocio calle BARTO-
LOMÉ MITRE 1370, primer piso, local

108, que se dedica a taller de superficie
de óptica. Reclamaciones de ley. Ave-
nida de Mayo 953, 40 piso, escribanía
Dubovis.

$ 40.— e.>lll-N0 4.798-v.l5|ll|55

Se avisa al comercio que los Sres. José
Mazzei y Alberto Mazzel, venden a los
Sres. Jacinto Lacanna. Pantaleo Lisotto
y Vicente Glacnmbo, el negocio del ramo
do radio-electricidad, sito en esta capi-
tal, calle BELGRANO 2485» libre de toda
deuda y gravamen, domicilio legal tran-
sitorio de las partes, Cevallos 253, donde
constituye domicilio especial.

v * 60— e.8|U-N« 4.S38-V.14IUI55

Abelardo O. González, martiliero públi-
co, hace saber que Fermín Bonito Otano,
venda su negocio de carnicería, sito en
el mercado, "San Telmo", puesto N» 101,
calle BOLÍVAR 970, a Luis Enrique Al-
meida. — Domicilio partes y reclamacio-
nes, Florida 229, piso 4», Esc. 425.

f 40— e.8|ll-N» 4.720-v.l4]llI55

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía. balan-
ceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Avda. de Mayo NO 1363, ler. piso.

Fernández, Stéfano & Peláez, balan-
ceadores y martilieros públicos, ofici-

nas. Santiago del Estero 148, 20 piso,
T. E. 37-3T22. avisan: Antonio DTJrso
vende a Ángel Gabriel Hernández; li-

bre toda deuda y[o gravamen, su ne-
gocio venta de comestibles y bebidas
en general envasadas, CAMPANA nú-
mero 4863, domicilio de ambas partea.
Reclamaciones término Ley 11.867 en
•^oficinas. '

S 60.— e.ll|ll-N0 4.985-v.l7|ll!65

Al •comercio: aviso que con inter-
vención del martiliero público Srj Da-
vid Heredia, oficinas Uruguay 955,
Cap., se vende el negocio de mercería
y tienda, sito en esta Capital, calle CA-
MARINES N» 2252, esquina EL MÉ-
TODO. Vende Sta. Irene E. Molina.
Compradores: Sr. Juan Francisco Veiga
y Sra. Nélida Magdalena 'Scorsonoro
de Veiga. — Reclamos Ley 11.867, en
Camarones 2252, domicilio de las par-
te*.

$ 60.— e.l0|ll-N0 4.864-v.l6¡ll|65

"Avisa" La -Defensa, de Enrique T.
Faragasso, balanceadores y martilieros
públicos, con oficina en, la calle Hip.
Yrigoycn NO 434, piso 1ro., de esta
Capital, T. B. 84r8987, que por nlin-
termedio Modesto Rodrigues, Francis-
co Fernández y José González, venden
a José Rodríguez, Domingo Rodríguez
y Luis Cont, el negocio de fiambraría
y rotisería, sito en la calle CÓRDOBA
N» 3963, de esta Capital. — Reclamos
de Ley en ntoficlnas.

% 80.— e.lO!ll-N»4.872-v.lS|lllS5

José Galindo, martiliero público, con
oficinaB en San Martin 491, 30 piso,

esc. 26|27, Capital (T. E. 81-2195 y 82-

51S6), avisa que con bu intervención el

señor Engelberto Ciudad vende a los

señores Mauricio Tomás Kovnat y Da-
vid Zmud su negocio de mercería de-
nominado "Casa Ciudad", sito en la

calle CARLOS FELLEGRINI 907 esqui-
na PARAGUAY, de esta Capital. Re-
clamos de ley en mis oficinas,

S 80.— e.lO]ll-NO 4.880-v.l6|ll¡55

J. Pedro Vlzzl & Cía., oficinas Uruguay
244, lo A, de la "Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos", avisan; que
se firmó promesa de compraventa del ho-
tel, vinos y cervezas, denominado "Cen-
tral", sito en CANGALLO 1157, donde se
domicilian las partes. Vendedores: Celes-
tino Fernández y José Vázquez Seoane.
Comprador: Luciano Barreira. Reclama-
ciones de ley, en nuestras oficinas.

8 60.— e.lOUl-No 4.862-v.l6|U155

C. V. Bustamante, martiliero público,
con oficinas en Virrey Cevallos No 1642,
Capital, T. e; 27-47S9, avisa: Manuel Me-
oíndez, Alberto Chaar y Manuel Antonio
Fernández, vendeq libre di toda deuda

y|o gravamen a Manuel Ricardo: Paz, el
negocio de garage denominado, "Mode-
lo", sito en la calle CERVlfíO NO 3675 de
esta Capital. —> Domicilio partes y recla-
mos término de ley, mis oficinas.

S 60.— e.lOUl-No 4.S60-V.16|11|55

, Tallarlco y Cía., con oficina^ en la ca-
lle Lavaíle 870, 20 piso, C. Federal, avi-
san al comercio que Antonio Domlng-üezr
Etamón Vilar, José Justo y Manuel Igle-
sias, venden al' señor Manuel Dlmopoulos,
«u negocio do bar, café, sito en 1* fallo
CORRD3NTES No 2702, C. Federal. — Re-
clamos de ley y domicilio de las partes,
en nuestras1

oficinas.
.5 60

—

- e.l0|ll-NO 4.S49-V.16¡11|55

Juan Villagrasa y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
la calle Rodríguez Peña S82, 3* "A",
avisan que' los señores Jaime Miguel
Piera, "José Marcos Ibarra, Antonio Vila,

Casiano Villar* y José Bolaño venden
al señor Carlos Rossatti su negocio de
restaurant, sito en la calle CANGALLO
NO llll|15. Capital, Domicilio de las

partes, en el negocio; reclamos de ley,

nuestras oficinas.

í 60.— e.9]ll-N0 4.813-v.l5|ll,55

Rafael P. del Campo, corredor, y mar-
tiliero público, ofie. Uruguay 672, avisa
Lázaro Antonio Humberto Rolleri ven-
de a Juan Manuel González, Benigno
Cáelo, José Luis Estévez y Jaime Patino
su negocio de hotel sito en la calle

CUBA 2216, Cap., domicilio partes. Re-
clamos ley, mis ofic. Esta publicación
amplía la NO 26.179 del 8 ál Í4|7l55, al

solo cfee>o de incluir un comprador.
$ «0.— e.9¡ll-N0 4.809-v.l5[ll[6S

Avisa: Castro López, de la Asociados
de balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Sarmiento 14.82, T. E.' 40-4864, que
el señor Luis López López, domiciliado e>
la calle Austria 1873, vende a las seño-
ritas Estrella Rey y Julia Rey, el nego-
cio de hotel, despacho vinos y cerve-
zas denominado "Madrid" sito en esta
Capital, calle CHARCAS N« 2650, Su do-
micilio. — Reclamos de ley, en mis ofi-

|

'
$ 60.— e.»lll-N« 4.S24-v.l5|11155

Í
Mundo Comercial, Artusa y Cía., Fran-

cisco A. Artusa, martiliero público, con
f oficinas en ía calle Carlos Calvo N« 2131,
Capital, T. E. 26-5365 y 26-80.19, avisa
al comercio que: el señor José Vlqueira
vende libre de deudas y gravámenes a
los señores Nicolás Contartese y Deme-
tria Fernández el negocio de despensa»
despacho de comestibles y renta de be-
bidas envasadas por menor sito en la
calle CUCHA CUCHA No S03. Capital, do-
micilio de las partes. — Reclamos de
tey, en nuestras oficinas.

S 60«— e.9|ll-N« 4.766.Vfl5ill]í»

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
do la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 1178,
Capital, T. B. 85-1153 y 2288, avisan que
se vendió el negocio de café, casa de
lunch, despacho de bebidas alcohólicas;
elto en esta Capital, calle COBRD3NTB8
N» 61961200 esquina DORREGO 785. —
Vendedores: Emilio González» Benito Cas»
tor Valladares. Pablo Jesús Valladares,
Julio Enrique Daparte Faüde, Jesús Ma-
nuel Cardelle, Guillermo José. Montes y
José Salvador Fernández, domiciliados en
esta Capital, calle ALBARIftOS til. Com.
tiradores: Benigno Albite, Elíseo Marta

,

Prado, Florantino Mlchla, Ángel Palla,
dlni, Alberto José Johansen, Pedro José
Canosa, Francisco Buiza, José María Isla
y Manuel Fernández, domiciliados en el
negocio. — Reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

% 120.— e.8|ll-N« 4.609-T.141»l|5a

Callglurl, Cozzo y Cía., martilieros pú-
blicos, «corredores y comisionistas matri-
culados, con oficinas en la calle Córdoba
N« 6892, avisan que por su intermedio los
señares Juan Patino y Manuel Patino ven.
den su negocio de café y bar uito en la
calle CÓRDOBA N» 5895 al señor Francis-
co Carmelo Caravetta y señora Blanca
Avella de Moretti. — Reclamos de ley y
domicilio de las partes, en nuestras ofi-
cinas.

8 60.— e.8|ll-No 4.Í35-V.14J11165

R. J. Alais, martiliero público, avisa
que con su intervención Angela Adelina
Ferrari de Revelli, Antonio Juan Carlos
Revelll y Norberto Osvaldo Revelli, ven-
den a José Paz su despacho de pan, calle
CONESA 901. — Reclamos oficinas del in-
termediarlo, BAHÍA BLANCA 4185, do-
micilio de las partes.

$ 40 e.8|ll-N» 4.«:4-vJ4111|6S

- Trech & Armengol, balanceadores y
martilieros públicos con oficinas tn la
calle San Luis 2837, Capital, T, B.
62-7720, avisan que Lew Zdancnvius, ven-
de su negocio de Instituto de belleza, si*
to en la calle CARLOS CALVO 4187 ft las
señoras Elva Martínez de Trezza, Leonor
Gallace y el señor José Guillermo Cosen-
tino, domicilio paites y reclamo d» ley
en nuestras oficinas.
Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error de nuestra parte en las
ediciones del Boletín Oficial de los días
7 al 14J4I55.

t 80.— e.8jll-N0 4.623-v.l4|ll|65

Borls Ocar Goodbar con domicilio en Ba. -

cacay 6291, Capital, vende a Farmacia „
Córdoba, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada en formación, con domicilio en
CÓRDOBA 3199, la farmacia sita en la ca.
lie y número últimamente citados, que
gira bajo el rubro de Farmacia Córdoba.— Reclamaciones de ley, escribano Jorga
R. Víale, Lavaíle 556. 2? piso, Capital.

S <¡0 ».8¡ll-N« 4.723-v.li|ll¡55
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Se avisa' que María Dolores Centeno d«
Centeno, vende a José Centeno Martínez,
la mitad del negocio de peluquería ubica»
fló en la calle COCHABAMBA 2501|9, que
tenía en condominio. Haciéndose cargo el
comprador del activo y pasivo del negocio-
vendido. — Reclamos de ley y domicilio
de las partes, en el local vendido.

$ 6<J e^lllrN» 4.691-V.14|H|5.Í
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Máximo Blanco martiliero público, con
Oficinas en la calle Misiones 828, Capi-
tal; avisa: Que Eulogio Vázquez, aso-
cia a Norvcrto Vidal, en' su negoc'o de
hotel hospedaje, /sito Capital, CORRIEN-
TES 2042, domicilio partes y reclamos ley,
nloficlnas. - >

$ 40 e.8|ll-No. 4.611-v.H|li¡55

Por cinto días se avisa' que María" da
los Dolores Acuña de Vertua, Mnemls Er-
cilla Vertua de Farjat, Syrlen Carlos Ver-
tua e traída Altanáis de Vertua,- venden
a Farmacia San Jorge, 8.' R. L. (en for-

-maclón) Integrada por los señores Hu'm.
berto Francisco Vlotto, -Víctor Fernando
Vlotto y Emma Etchart de Rabiper ' su
negocio de farmacia denominada "San- Joí-
ge",' sito en esta Capital falle CUENfi
-3002. — Reclamos de ley,. LavalTe 1537
6» piso, departamento "E", segundo cuer

'

po, domicilio de las partes. Capital Fedc

. $ 80.— e]8lil-íá 4-.691-v.14|11idó

san que se vendió el negocio de restau-

rante, y despacho ' de bebida* alcohóli-

cas, sito en esta Capital, calle ECUA-
•I

Avisan Benvenga y Zapatero, tíalan-

DOR 236¡42. Vendedores: Dante Cejas,' ccadores y martilieros públicos, Tacuarf
Máximo Roberto Díaz, Julio Argentino

|
na, t. E. 37-0236, que el señor Jesús

Grasillian e Ignacio José" Aivarez,. do- ^Manuel Blanco ha firmado promesa de
_mioliiado3 en esta .Capital, calle Sar.-. venta de su negocip de despacho de co/?-| , • ——

—

miento 2465. Compradores: Alberto AP- mesttbles y bebidas' envasadas al por - -A1 .

comercio: Hijos de Aragón Valfera.

pella y Máximo Roberto Díaz, domici- menor,, sito JOSÉ ENRIQUE RODO
liados en el negocio. Reclamos de ley

en nuestras oficinas, ?
N

, S80.— é.ll|ll-N° 6.019'V.17|11]55

Tallarlco y Cía., con oficinas en la ca-
lle Lavalle 870,> 20 piso, C-. Federal,- avi-
san aí comercio que Egldlp Beneventana

Í Pedro CUis - Krausse, venden al señor
osé KsatrI su, negocio de' despensa, sito

en la calle EL SALVADOR 4403, C. Fede-
ral. — Reclamos • de ley., y domicilio -de
las partes, en nuestras oficinas.

S 60.—, e,10|ll-No 4.S50-V.1SI 11(55

6201, . libre .de todo gravamen) cpn ej

señor Juan Nicastri. Reclamo de ley

en nuestras oficinas, domicilio de las

partes. >

•

>

$ 60,— e.8^1-Nv 4.606-v.l4|11155

. .

'

' >%» ;

Fernández Beade. Y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, ' oficinas

Humberto . 19 N9- 641, T. . E; 33-3641.

Avisan que por su intermedio Leopol

"OH"

san que Eúsebio Efrain RJe.-da, vende
su negocio de /lambrorla,- sito en la calle
ERCILLA 5799. Capital, al señor Néstor
Lujan Martínez, domicilio parles y recla-
mos i de ley, en n estras oficinas. - ,

[%. 60.—. e.8fll-No 4.n32-v.l4¡ll|c3.
—

- \

Con Intervención del doctor pavld "Ja-
balío Muctienik, -se comunica que Da> '.o

Fernandez. Beade y Cía., balanceado- Krakovsky compra a Rubén A San Te-
res y. martilieros públicos/ Humberto lO.dro su negocio de bazar, ferrattrla t » r"

iv-o fii \ w <t«li«ii cien ,,,'n t.^y-
«culos para el hogar, sito en ESCALAD4** 641, -,T. E. .33-3641, avisan qut> por| 81gl( Cap Uali unciéndose, cargo total del

su intermedio los señores Manuel Suá-. activo y pasivo del mismo, todo de acaer-
... Rpnitri ToRSPereHo V Mnñuel Sal- ' d0 a la Ley 11-867, — Reclamos ley, Pa-rez, isen.ito Josa ^ereuo y Manuel s>ai

, raná 467 _ d
*
to , 12 aom | C iiio .ps-tos.

monte, venden _a los • señores Jo^é Ma- - -- - -— —

-

nu.el Casáis Tarríó, José 'Ljiis, Casáis y

Trcch & Atmengol. -balanceadores y
martilieros, públicos, con oficinas en la
calle Sap Luis 2837,'- T. -E.- 'J2-7720, avl- do Gallen,. vefide -a Mauricio -Abelardo
=,„„ „„„ i?,;,..!,!,, ntr .'m ri«j. *-*** ' Rodríguez y' Hugo , Martín Giusti, su

MU»IZ N° 1041 y QUINTINO BOCA»
YUYA Nv'939. Domicilio de las parte»
y . reclamaciones do ley en mi oftoman
Dr. Lula Beláustegui Nv 2845, Capital.
T. E. .59-6426. ,.'

$ 60.— e.9)ll-N9 4.796-v.'Í5|ll|5t

negocio de despensa sito. en esta CapU
tal, callé LUJAN N» 2161, domicilio

dp las partes. — Reclamos de ley en

nuestras oficinas.

% 60.^r- e.lOlll-N? 4.873-v.l6|ll!55

% 60'.-¿ e.S|ll-NO-4.620-v.l4'.ll|!v3

Ramón Jara el negocio de bar y res-

taurante denominada " Fa^-orlto", sito

en esta Capital, calle CHIVILCOX nú- Ricardo A. Pordclanne . y Cía., mar
mero 1618. -Domicilio de las pariés. Re-' tilferes públicos, cop oficinas en Sai>

'clamos de ley én nuestras oficinas. ] mlcijlo K"° 944; avisan 'que •Corona",
S 80.— e.ll 11-NO 4.955-v.l7|^l'S5 g. r. l.. venden a 'Modas Carven",
"-'..

r I S. R. L. (enformaciOn). su negocio "de

Aldo Lorenzo Fiorlto, hace saber que
compró a Sara Vela, de Ambrostnl, pelu-
tiuería, - sita LAVALLE 3086, libre gra-
vamen. Domicilio partes, reclamos, mismo
negocio.

'

, $ 20 e.lO|U-No 4.SbS-v.l6111|55

Salzano' y pía., martilieros públicos,
avisan al comercio, que Raúl Euseblo Gar-
cía, vende su' negocio de fabricación y
venta de helados,- sito en la calle LOPE
DE VEGA 683, Capital, libre de todo .gra-
vamen, a 'los señores Vicente Otero .y
Marla Victoria Salzano, domicilio partes
y reclamos dé ley, en nuestras oficinas,'
calle Echenagucia 74, Capital.

' -
: % 60 e.lOlll-KO 4.846-v.l6|ll|35

• Cortiza^, Süárez y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, 'con oficinas en

la calle Hipólito .Trigoyen N° 1208,

T. E -37-6678, avisan . al comercio- en'

general que con su intervención el s<*-

flor Luis Cuenya.' vende su negoció de
bar v confiíeríá denominada "Lyon"
sito en. e3ta Capital calle CHARCAS
NO 1202 «esquina .'LIBERTAD a los se-

ñores "' Cipriano Fidalgo, Avelino ^Ca-

joyeria denom tíado "Corona , sito en ! '
.'

la calle FLORIDA NO 532. Reclamos » Avisan Bcrutti y Zeferino. martilieros

ley. n|oficinas, domicilio de las parteí, Públicos, que Julián Miranda, domteilia-

T: E. 35-0027.'
' ; M do Lavalle 2027, componente de la so-

% 60.— e.flíll'-Nv.5.002-v.l7:il 5,) clédad' de hecho Germán Palacio y

'G'
Julián Miranda, «rende a Julio Maqüíelra

de la' Asociación de Balanceadores y Mar»
tllleroa Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital, T. ,E. 35-1158 -y 2238, avisan qua -

se vendió el negocio-.de despacho al. por'
menor de comestibles y bebidas alcohol
liras envasadas, sito en esta Capital, ca-
lle MOLDES .22961300 esquina OLAZA-
BAL 2706. Vendedores: Enriqueta Ro-
dríguez. Viuda de Calvo, Carlos Osear
Calvo y Héctor 'Mario Calvo, domicilia-
dos en esta Capital, calle Carlos -Anto-
nio López 3035. Compradores: Cosmo
Düertó Gaspar y Asunción Capurío de
Direrto .'domiciliados en el negocio. —

•

Reclamos de ley, en muestras oficinas.
'

.'% 10!h-r; e.9|tl-N» 4,780-v.l5|ll|55

Josfi A., -Folguelra, martiliero público .

comunica que ebri su - intervención Mi* '

guel Bustamante vende . Ubre de todo
pasivo a Oliverio Suárez . su negocio da •

panadería mecánfc'a y sucursal,., ubica* '.

das en las calles MTJÑIZ N9 1041 f
QUINTINO BOCAYUVA N9 939. Domi-
cilio de las partes y reclamaciones da

,

ley en mi- oficina, Dr.. Luis Beláustegui,
'

N9 2845. Capital, T. E. 59-6426. '

' í 60.Í-V é:9|ll-NO 4.794-y.l5111|55
\

Avisan: Julld JOrge Díaz y Mario Nar- ,

clso Díaz, que venden su negocio de fio- ,

rería sito en la calle MALVINAS 979, a
los señores Eduardo Emilio Bevilacqua
y Juan' Horacio Pontéeoste. — Reclamos -

dé ley, efectuarlos en Lavalle 1473, Esc. .

203, donde constituyen domicilios las par» .

t*»- ->» - «- "" -
'

$ 40.— e^ 11-fto 4.836-v.l5|ll|55

Sánchez, Mourente." Vilar & Cía., ba«
Ifnceadores -v martilieros núbllcos, ' ofi-
cinas Avenida' de. Mayo No „ 1365, ler.
piso, T. E. 37-0571, avisan: "Gacasan",
Sociedad -de ,- Responsabilidad Limitada'
(Capital mtn. 220.000.00)" vende a IJsardo
Fuentes,, Emilio, Pedrelra, Belmlro Costa,
Bartolo Palladlno, Manuel Sánchez, José
DI Terlizzi y Aurora Rodríguez, negocio ,»

café, bar y restaurante, sito- SAN MAR-
TIN N» 584. — Domicilio partes, mismo '•

negocio. — Reclamaciones ley, nloficlnas. '

$ 80.—' e-9111-N» 4.841.v.l5|ll|55
i Fernández, domiciliado Lavalle 3600, su

j
^

I parte mítaó " Indivisa- . del restaurara y | Avif-a C, ,E. Fernández Bcsiada, mar-

rrete, José Antonio Fidalgó, José An- negocio \fnia de pan, sltq_<JAUAY '¿I9\i,

tonio Viejo, Roberto Fernández y Fran-

cisco José G8rcíá_ Ferrelra. dom'cillo'

del vendedor, calle*' Lavalle NO 12C, 40

piso, y de los compradores, callé Ale-

jandro Magariños Cervantes NO 3063,

todos de e£fa Capital Federal; reclamos
término " de- Ley NO 11.867 en nuestras.

oficinas. '

$ 120;— e:ll|ll-NO-4.99G-v.l7ill|56

Avisa Aureliana 'Pabllna .Av'.ila de Mi- ' despacho bebidas sito LAVALLE 3Ó98! filero público) «ion oficinas én-Carlc^-rMFrín^,é
BrlSc"¡

M
rCaV.n%

U
ü Santo"' S600 ^quina- ESPERANZA. Reclamos -'- /»- »-.,„ „.., ..„«-..

' _ -"" "~" ley, nuestra oficina. Sarmiento 16.63, A., María Luisa García". de -García vende
libre gravamen. -— libelamos ley domici-
lio partes, mismo negocio.

S 40.—' C.10H1-N9 4.9H-v.l6ill|55

t 60.— e.8Jll-N9 -4.656-v.l4.il 55 a- Ju-ca-ro, *S. R. L. en fprmaclón. su.
negocio de librería, artículos de limpie»

Avisa: José Marcelletl, - Balanceador y
martiliero , público, con oficina calle Mo-
reno' 1350, 29 piso, T. E. .38-4070 y 37-8993,4 . .

,

Capital, que Baldonero Silva vende su \. "Menéndez, Pargá y Cía.' - de la As'o-
taegoclo de despensa -y venta de comest!- c ia¿i(5n de Balanceadores X Mmuleros
feles, sito en esta Capital, calle CHILE 1167, _„... „. ^., .-

. „,„•,, ri- v.,„„„»„
a Sebastián Cava, libre de -toda deuda y 1

Públicos, oficinas Hipólito Yrigoyen.
gravamen. Reclamos de ley en mi oficina,! 658, teléfono 34-9058, avisan: que con
domicilio,*,.las P«te».

: 4 .8g3.v .16lll|65 !
> intervención el «ñor José María

r
. . fSusavila y señorita. Nadlma Nazur, ven-

Abad, Aivarez. y Cía., de la Asociación . _ --

de Balanceadores y Martilieros Públicos,
con oficinas propias en Avenida de Ma-.
yo NO" 1390, 2? ptso, : Capital Federal, T.
23. 38-0640, avisan que: B»ijamln Szmuk-
ler vende a Nicanor Pazos y José Ramón

. San Martín su negocio, de hotel, aloja-
miento denominado Gergé's, sito en'esla
Capital Federal, calle CHILE N9 1171,
domicilio partes. -Reclamos de ley en núes.'
tras oficinas. *

-

t 60. — e.lOJll-No 4.í69-v.ie|ll|35

José Lolg e Hijo y Cía., balanceadores
T martilieros públicos, oficinas Avda. Gao-s
lia 1727, T. E. 59-1063, al comercio a,visan;
que de acuerdo a la Ley 11.867,- sé hace
saber por el término de cinco publicado-
(a'cs que Roberto Carballeda, vende Ubre

- de deudas y gravámenes a Avellno. Raúl
Balado su negocio de despensa de comes-
tibles, Sitó an la calle CHASCOMUS 5495
esquina POLAÍ donde la8 partes consti-
tuyen domicilio. — Reclamos término de
ley, nuestras oficinas.

. (
$ 80.— B.10I11-N» 4.856-v.l6|ll|55

Ramón Méndez, vende a Enrique Nofr-
berto Narcy' su «eg'pclo de carbonería f
anexos, -ubicado én CHILE 4(7, reclama-
ciones al comprador. Florida 622, piso to,
domicilio partes."

% 40.— é.8|ll
;
NP 4.647-v.l4|ll|55

El' escribano Eduardo Fauzon Sarniien-
to, hace saber que don Francisco Sdaz-
zqo, vende negocio de ferroierla, pinture-
ría y. baz,ar, si'.o' en la calle . GÜAMí'Ml
5160,. Capital, r a Fortunata Paganl-de Ra-
vanettl. Reclamos de ley, en mis 'oflqi-

¡ domicilio" coíiipradDr. Domicilio vendedor,
ñas, Bartolomé Mitre 720, 3er. ;>iso. ! Larrazfibal 3010, Capital Federal,

~

$ 40:— e.8lll-N9 4. 6i»-,v.l4¡lll5S ' clamos ley. mi oficina.
•: : — •

.

'—r-
, . $.-60.— e.sm

Manuel Armentero». martiliero público 1 . _
y . b:ilancoartur.-of iclna Larrazába: 4069. Ca- za para el nogar, perfumería, bazar y •

pttal Federal^ uvipa que-i-íuido'unisti ven I artículos generales' sito en efeta Capital, '.

de a Seg.smundp Urbanowicz s« ncgoci.. „„;.. viatítava ArnsTi iá.ía r^i„.
de café,..casa d e lunCBy despacho de be- Calle MARIANO ACOSTA. 144«. Recla-

bldas ~alcoli01icas. sito en' LARRAZABAL I mos de ley v- domicilio, de las partes
}.

3002, esquina Z^VIRIA. Capital Federa',
| en m)s fic inas . . . ,

'

$ 60.— e.8!ll-N» 4.602-v.l4|ll|66Re-

-N« 4.733-V.14 11 55
•Crlsonto Trillo.- domiciliado en México

*v.

Isidoro Rtisso y Cía., de la Asoc, de
bal. y mart. públicos, oficinas Pueyrredón
638, Piso ^9, D', avisan que- por njestro
Intermedio las señoras Magdalena Viudez
dé Larlus y María Amada» Larlua de
Street, véndenla los. señores Qndfre - Mo-
reno y Julia Laurfa, su negocio de-casa
.dé pensión, sita en. 4a calle ESMERALDA
857, piso 10. Domicilio de Jas partes y p&-

' ra reclamos de ley, en nuestras oficinas.
'

i 60T— e.l0íH-NO 4.905-V.16J11Í53

Al comercio: Hijos dé-.Aragón Valera,

de la 'Asociación de . Balanceadores y

den libre de toda deuda y gravamen al 1 • "tli"
señor Esteban Alonso, el n?socio del l__j_
ramo de despacho de somest'blcs por, - v

• . .

" , \,„.
„„_«_ .. .=_•<„ ^» ..i„„o „ .,..„,.. „„ • Iturralde,- Fernápdez y Cía. martlllerofmenor y venta de vinos y cervezas en- públlC0Sj c¿n oficinas <)n e-ta Cap tal. ca.
vasadas, ubicado en la Capital Federal, n e Caatelli N».-68T. E.', 88-7071. . avisan
calle HÉLGUERA N' 3999,, esquina flue con "sir ritervenclrtn los señores Pe-

Nueva ^Sork, domic l!o éste de ambas

Iijanuel Arraentoros, martiliero público 3738, transfiere, negocio de despacho 4o
..... 1-- „«...__ 1 ^^.1 .«> .-.. pan ^ facturad sito én esta ciudad, oalle

MÉXICO N» 3738, a Jorge Horacio
Sarando, domiciliado en' Beauchef 846.
interviene escribanía Pascual, Corrien-
tef 1417, 1° p., dto. 1, donde' se reciben
oposiciones".

$ 40— e.8'll-N9 4.659-v.l 41 11155

y balanceador', oficina Larrdbal 4069, Ca
pltat Feda-ral,. avisa que la anunciada
venta de (JuIdo Giusti a -Manuel Apolinn-
rlo. Cena y Leoncio José Tamlono d*i
negocio de café, casa de luch y despach-
de bebidas aVcoI.-ólIc.'s, sito en LARRAZA-
BAL 3002, esquina ZUVIRIA, 7apltal Fe-
deral, ba quedado nula- y sin efecto.'

- $ 60.— e.8IU-N? 4.734-V.11H1I55

<N M

dro Basilio MaM'nez y ITlgmto García
venden a.1 tenor. Juan Carlos- Pereyra. a, 1

Los reclamos de. ley. deberán .netocio -de cas-i' de lunch y. despacho. 4o
bebidas alco'-rtllcas. denominado "San
Martín" sito en esta Ci'nttal ralle LiLERE-
NA N» 2601 esq C 4M 4RRA. nacléndiaó
cargo el comprador de .'una dou^a de pe-
sos ciento treinta, y cinco mil. — Recla-
mos de ley, en nuestras oficinas, domlc.
lio de las partes. "

. .

i 80}— .e.8'íl-N

partes
interponerse en las. oficina; de .los in-

termediarios. ;

.,$,80— ¿ilIJll-NO 4.936-v.l7!ll|55

José Lola e.'Hijo y Cía
y martilieros públicos.

,
balanceadores

oficinas tiMiJ.
Qaona Í72'7, T. É. 59-106S, al comerc.o a\:-
san: que queda sin efecto la" venia dei

negocio de ffambrería y quesería, slla en
esta Ciudad, calle HfjRTIGUE-lA l«8l de
propiedad de Luis Iann'nl que ton fecha
11|11|54 apareció- en el Bole.ün ,Oftc.al
vendiéndolo a los. señores Adolfo Feh'.er

y Alberto Rodríguez^ queda r.do a cargo

*M"

Asoc'ación ' Propietarios- Carniceros
de la Capital, hncé saber' qu".: Francls-

Avlsap Góraeí Stamer y Cía., oficinas ,

M.tre, corredores y. martíllelos püolicos
que Eladio. Vidal vende a Ñélidk Prieto
do. Osor'.o su uospacho de pan y venta
de helados, sito NAZCA '4373. domicü'O
del vendedor. Domicilio compradora v re. .

clamos de ley' a Bmé. Mitre 2)17;

^ 40.— O.10I1NXO 4.8SI-V.16 U!55

Los señores Ángel Tre'nto Balbl, \con
domlTKio en Av. del Trabajo Si 3857,
Juan Burcheri, con domicilio en Av. deL

• . Trabajo N» 3855 y Fablo -Stadlle, con do.
4.741-.v.l4:ll:ói rm cilio én Balbastrc Nq 529, Venden al
T i

, señor ^Caslldo Mengibar. con domicilio en
.

• -) Nazca* N» 1744, el negocio de fotografía.
I
instaladp en' la calle NAZCA No 1744.' —
Reclamos de l»y, e« el domicilio del com-
prador.

,í 60— e.9ill-N» 4.831-V.16I11I55.

señor Luis Iannlnl las deudas con- ,co Martins vende a- Antqn'c S^oarto sudel
traídas con anterioridad a la venta. —
Reclamos de ley, .en el mWmo' dbm.cll'o
donde las" partes se constituyen -y nlofi-

clnas
i too. C.10.11-N9 4.855-V.16 11¡55

'
i-" \ .

'I"

Sánchez, -Mourente, 'Vilar & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, oficinas
Avenida de Mayo ^» 1365. ler. piso. T.
E. 37-0571, avisan Modesto Pérez y Emilio
Taboada, venden a.Amador Bertolo y En-
rique Amador 2o r tolo, negocio despensa
de comestibles j bebidas envasadas, sito
INDEPENDENCIA N» 3399 esq. VIRRET
LINIERS. Domicilio partes, vendedores
Tacuarl N» 453. Opto. 6, compradores: mis
mo negocio. Reclamaciones ley, no(i-
clnas. -

-

'

>

- $ 60 e.8lll-N» 4.750-V.14I1H55

Avisa "José Antonio Cífuentes que~vende
a Ángel Escobedo, sú -negocio de despen-

1173, Capital, T. E. 35-1158 y , avt- $ 20 e-8111-Ni 4.755-V.14|ll|5S

Aivarez, co«

negocio de carni¿e«-fíi. cali- , MOLIERE i * „
N9 1615. Domicilio partes y. reclamos :

'- „„,„,_„ • •. r,„„.,x,„„ „
Y < vo ici. • >

Rodríguez,, Gon'/ález y

. I» ' \,a ' . .,< i-iniKt rredores'y martilieros públicos, con
• t 40.- e.lljlljNv 4:964-v.l ( llll55:ofl . inas ^ CfUguay número

* „ 8; .

Avisan Gómez, - Stalher y Cía., oí,ciñas T. E, 45-1^27-1283, avisan: Bartolo
Mitre, corredores y martiliero-' púb.lco^, Kordich -y Jun Toméich, venden *
que por su iri

fermed'o Jos^ PV-rez Alón- ,-.^,1*1. " .< , A . -*„ *- <

so, vendo s Eladio 'Vidal*.ii despacho <ic
Etalvlno Alvar ?z y Salustiano Victori»

comestibles v hM>Ma= envasadas al por
¡
no Medina, el negocio de hotel y despa»

menor, sito callo M \HCOS SASTRE 2700,1 cno de vlnos y cervezas por copas sit<%
domicilio del vende-lor. .Domicilio comnr4- ,, „.„,_ „»i-_ „n ", .i. ,

r u™,
dor y reelai-o» íe lev. Bmé. Mitre 2117. ' calle O HIGGIN3 N9 1229. esquina MEN.

•"

$ 4'0.— e.-lcnu-N? 4.882-y.l6
>
lI¡55 i DOZA, -Capital Federal, domicilio real

. -r^—— I dx las' partes mismo negocio. Reclamos..
." Josf A ( Folguelra. martiliero público de I.ey .11.86", en' nuestras oficinas,
comunca que"- con su' intervención Jua-
na E.. de Roníeró vende Ubre de todo
uasivo a Miguel Bustamante su .parte

Indivisa en' la Sociedad de hecho, que
con él tenía" constituida para la expío

$•60.— e,lllll-N« 4.935-V.17I11 51

«¿pt»

Jorge A. Castiglioni y,A. V.- de Caí
Martilieros Públicos, oficinas Cangallo "• * lto

J
8,^*

,

s
e
8

y
T,

e?°ri taVsmo'ñesocio".
t8C?¿n dc?

nee0tio ?e Paraderia rrc- tiglioni venden el negocio de artículo*
canica y sucursal ubi en las calles para bebfefc Sí»ERNERA 31 de. est»

/
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mieíl-o.

I 40.-

Lobord'a y Rossl (de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos}, ofl-

tínas.Avc.nlr'a Callao NO 406. piso ». T. E.
' 47-4S0H y iS-SiSL Al comercio arrean:
Gustavo 'Benigno Manaal Várela- y Jesús
ZujJalrc, venden a Luisa Lidia Barrlonue-
»o (sociedad en formación)', su negocio da
Casa , de lunch y despacho -de bebidas al-

cohólicas denominado "María Rosa-"*,, al-

to en la calle PARAGUAY SI? 493, doml-
cilio de Las partea. — :

Reclamos termino
de ley en nuestras oficinas.

. . í SO,— 0.10111-5». *,$9í-v.«111Ja3

.. Avisan- Lastra» Paz' y Cía-, de la Aso-
ciación de Balanceadores j Martineros
Públicos, oficinas TaleaTmarco Í14, 2* p..

T.E. .37-0537, que: Emilias Berecochea
Ttntla. de Jannareña, vende a Mauro. Ce-
rones» el negocio de hotel, sito én esta
Capital, calle PIEDRAS N* 175. — Re-
elemaelones termino de ley, en nloflctaas,
domicilio de las partes. •

• .„_
t 60.— e.loril-S« 4.922.V.16J11I55

,

' Aguilar_' Orler y Yéspoll, "balanceado*

res, oficinas Rodríguez Peña 382,- piso

1*. "B", Capital Federal, avisan María
Ayalá'de Corla vende a Paulina Marta
nina pullar,©, negocio despacho de co-

mestibles y venta, de vinos y cervezas

envarados, sito en calla- PICHINCHA
1J74. Reclamaciones Ley'll.aCT y do*

mlcuio partes, nloOcinaa; - '

. * SO.— e.Síll-NTO 4.ÍS4-V.14JM155

- El escribano Leopoldo Orensteto, «oi>

oficinas en- la 'calle Uruguay 6*0, 'SO

piso, oficina 51. nace saber por cinco

día* uno Marcos Lcrner y -Rosa Ma-
.ckicvricE, en nombre y - representación

de "Farmacia Razer, S. R. L-". vendie-

ron a Julio Se3ünan su negocio de far-

tnacia ubicado en la calle PAVÓN 1691

per Bar",' establecido tn la caTle SAN
/DAN 4202 esquina MARMOL 100S. Capí

ciñas» donde las partea constituyen do-
micilio.

8 80.— e.lO|!#-No 4.916-V.161U15S

Al comercio: Sosé Fulguelra vende a
Antonio González : negocio carnicería sito
SANTA CATAUN1 K« 3561, Capital —
Domicilio partos y reclamaciones ley.
mismo negocio.

* «»—: e.ll)¡ll-N» 4.»10-V.16;11|S5

Rivas. Hulton & Cía., de la Asociación

d$ Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficinas Avenida de Mayo N° 1164.

T. E. - 17-1773, avisan que de común
acuerdo entre las partes han resuelto

anillar la operación de compraventa de)

negocio de fabrica do chacinados, sito

en la calle SCHMIDEL N9 6178, anun-
ciada' en este Boletín bajo 'el numero
23.740. Vendedor. Manuel Bailo; com-
pradores, Santos Granados, José Fer-

nández, Julio FercAnde». Manuel Alva-

res y, Román R. Sanvonetti. Reclamos
término de ley en. nuestras oficinas.

$ 80.— e.S;il-N9 .4.667-V.14I11I55

Francisco J. Bauí y ~Hnos;,: dV la Aso»'
r* _..-. . amntina Martínez' de Lln- ¡'w Intervención.' "los señorea' Jesfls Lo*.
Capital a Argentina jqarune», ae i»a

¡ronzo y Jesús Gil ¿ópez, venden a loshclaclón de Balanrcaaores y Martiliero*
klater c Irma Unglatíbe de PeralvaT**. st.f,ores Alberto Domínguez, Virgilio Ram. "' -"-* »•——
Reclamaciones en RlvadavU.' «145, O- baldlnl y Luis OTrevlsan.-su negocio de oa-<

pltal. donde las partes- «ínstíínTen do- i
**> >«!£*!»*»?m^*W**!&tt

e.llill-N', 4.94S-V.17I11Í55 tal. — Reclamos de ley. en nuestras oíi-

Públicos, pfldnas Alslna 305, T. B.
30-0218119,' avisas que los 'sefiarés Manuel
Rodríguez, Miguel Galdoj y > Jos* Paultiv-
cak, * venden so negocio de cafe, bar y
casa de lunch. TRIUNVIRATO 2199 esqui-
na ESTOMBA ,07025, Cap. a El Faro,
S, R. L. en formación, libre de toda deuda
o gravamen. — Domicilio partes en el ne-
gocio. — Reclamos de ley,' en nuestras
oficinas.

t SO e.8|ll-T9o 4.715-v.H|1115d

" "• «Vil '

r

M. Ardáiz y Cía.,' de la Aioc. de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 2S1. CarjJtaUT. E. .45-

4356. avisan que el señor Josíj Villares

vendo a los señores Manuel Urq¿ José
Uroz y Eloy- Uro?, el negocio", do des-

pensa denominado "Has Familias", sito

én está ciudad, calie VENEZUELA nú-
mero 837. domicilio de ambas partee.
Reclamos ley. nuestras oficinas.

% 60.— e.UUl-NO 4.997^v.l7)ll¡ó5

debiendo ]ós Trqelamos1 ..formularse ante
el escribano actuante dentro de térmi-
nos legales. ' -

• • • : '..v.-O

3 100.— e.Ú.lI-N* iJft'r.-TOíflllaS

KEUQUEN

domicilio del escribano mencionado.

$ «o.— e.8|n-N« 4.6tl-v.l4lll|55

•' '••''' "R" %

~
sito en la calle SARMIENTO ^374, 3er.
piso, doto. 6, Cariital, libre de toda deuda
o gravamen. Domicilio constituido por las
partes y reclamos de lev. efectuarlos en
nuestras oficinas, dentro del término le-
gal. $ 60.— e.8Ul-No 4.752-V.H:ill55

Martin Blsa&ez y Cía., balanceadores Sánchez. Mourente, Vllar a Cta„ balan-
• corredores y martilieros públicos, oflcl- oeadores' y martilieros públicos, of.ciñas
tías Albina 2088, T. E. 47-Í647. comunican Avenida de Mayo NO 1363, 1er, piso, T. E.
que doña Josefa Gómez de Frade y don 37-0571; avisan: C6sar Alvarez, ver.de a
Jíü.qnfn Pumar, venden a.1 sefior José César Pérez, Alvino Vleitez José Vidal y
JToTirazos, la parte que a cada nno de Cruz Martínez - negocio lecharla y venta

Se hace saber por cinco días que los

señores -Francisco S. Smorra y Luis
Bastone venden a don Agustín Dasso el

negocio de carnicería sito en el Mercada
Modelo, calle SARMIENTO N9 165S.

puesto 95, libre de toda deuda y grava-

men. Reclamos de ley al intermediario,

D. A. JCatalano, martiliero público, calle

San Joan NO 1931. piso 2">. Dep. D.. d*
11 a -15 horas.

$ 60.— e.8]ll-K9 4.6S3-V.14.1H55

Jallo Alvares, y Cía./ S. R. I~, cojredo-
res y martilieros públicos, con oficinas
en la calle Cangallo 1739, Capital, T. E.
40-6753: Avisan al comerqlo en general
que la señora Mercedes Zuleta de V.nac-

. . • , ,, , cía, vende a la Etñora Perpetua EMvira
de la Capital. .Reclamos de ley en al Lópct do GaUncnt sa negucio de pcastón,

J. Pedro Vlzzl & Cía., oficinas Uruguay

Se hace saber que -don Ángel Levln,
cOq domicilio en OLASCÓAGA 385/
NETJQUEN, vendé la mueblería de su
propiedad instalada en el mismo lagar»

a don .Taime Raúl Kravetz. quien se
hace .cargo del activo S pasivo. Recia»
mos de ley en él domicilio de) compra-
dor. Cata-marca 33, Ncuquen.» .. ••

t 40.— e.8,ll-N9 4.618-y.^4!ll|55

/ RIO NEORO - '.

Se avisa por el término dé rey: cine eJ

seíior Dionisio (jeíerier -vende ¡af señor
Antonio Cibora o Sibora o Ciburra.,o
CSvora, la mitad indivisa dt I 1

,
negocio -de

fiambrcr'ia y 'rotisería, sito eú lá' AVE-
NIDA 25 DE MAYO (antes Eva Perón)
número 128 dé VILLA REGINA. RIÜ

241. 1»- A, de
,
la «•Asociación deBalancea- ¡NEGRO, denarnlnado '.'La Perla' ^e Vflla

dores y Martilieros Pfibllcos". avisan que _ ,,* _ r • . J *_J^ . ,_.
- -

.•»-."» Regina", quedando el pasivo a cargo delse vendió el negocio de venta de comes
t-bles y bebidas envasadas, sito en VI-
RREY MELÓ 3000. esq. BIIAJNGHURST.
donde se domicilian las partes. Vendedor:
Juan Pérez. Comprador: Sátiro' Guimarey.— Reclamaciones de ley. en nuestras ofi-
cinas.

$ 60.— C.9Í11-N» 4.775-V.1SI11153

Francisco 3 Batís y Hnus.; de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Alslna-30S> T. E. 30-0318H9.
avisan que los Srcs. Serafín García Vidal,
Ramón Rodríguez y Ramón Carlos Poqaet,
venden su negocio de café y despacho de
bebidas, VALENTÍN GÓMEZ 3199 esquina
ANCHORENA 107, Cap., al s»ñor Vicen-
te Pérez, libre de toda deuda o grava-
men. Domicilio partes en el negocio. Re-
clamos de lev. en nuestra.» -oficinas.

$ C0.— e-8111-NO 4.7I4-v.l»|lli&5

«ellos le corresponde, en el negocio de
hotel pensión, situado en la calle R1VA-
I>AVIA N»»2731, de está Capital. — Re-
clamos de ley, en el mismo nesoclo, dón-
de constituyen domicilio las paites.•8 60.— e.lOlll'N» 4.S94-V.1611145S

Cacbelro, Marzoa & Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas

Hipólito Trigoycn 1907, T. E. 48-4T85,

avisan al comercio que la venta del ne-
gocio de restanrant, bar 5 cervecería

denominado "Praza"'. sito en la calle

R1VADAVIA N9 2892. Capital,' que íos.

.señores Paulino Huerta, Hipólito Al-

berto - González, Alejandro Folch. José
Poitdo, Manuel Domínguez, Soledad Al-

vares y José Zavattleri vendían a los

señores Constantino Caclamanis^ Vicente
Vilas, Faustino Tbarvla, Manuel FerT
candez Magariños, Manuel Domínguez,
José Penedo. Alejandro' Folch, José Za-
vattieri, José Parajua y Josefina Cr«s-

po, ha quedado nula y sin efecto. Re-
clamaciones de ley y domicilio de las

partes en nuestras oficinas.

$ 100.— e.8|ll-NO 4.«4í-v.l4|ll|55

Arredondo y Cassbne, martilieros v ba-
lanceadores públicos, con oficinas en la
falle Fray Cayetano 250, T. E. 63-3013,
Cap. Avisan que por nuestro intermedio
Francisco Manuel Suárez. vende a Hlgl-
nio Juan Virgin! y Antonio Loguercio el
netroclo de' su propiedad en preparación

• para bar, sito en la calle RIVADAVIA
-7932, Cap. Los compradores se hacen car-
go del pasivo y activo del negocio. Re-
etanraelones de ley en el mismo negocio
y en nuestras' oficina? donde las partes
constituyen domicilio legal.

8 80 e.SIll-NC- 4.740-v.l4;ll|5J

n^r—

José Picdilato, martiliero público, avl-

de -helados, sito SAN MARTIN Ne 1157
Domicilio paTtes: uitsmos negocio. Recla-
maciones ley, nloflcinas.

8 60.— C.8JJ1-N0 4.751-v.l4ill t53

Manuel C. Manso a Cía., .balanceadores,
corredores y martilieros públicos, casa
central, Pasteur 223, oficina 10, Capital
Federal,' T. E. 47-0191. De acuerdo a la
Ley 11.867, hacen saber por el término
de S publicaciones, que el señor Antonio
Macho, vende al señor Antonio Pedro Do-
nadlo el negocio de despacho de comest.-
blcs y venta de heñidas envaradas al por
menor, sito en la calle SAN PEDRO 67Ü9
esquina COSQU1N, Capital Fe'leral, libre
de toda deuda y gravamen. Keclamos.de
ley v domicilio partes en nioricinas.

t 80.— c.8|ll!-No 4.712-v.ll,ll|55

• <m>»

José Lois e Hijoiy- Cía., balanceadores
y '.martilieros públicos, oficinas Avda.
Gaona 1727, T. E. 59-1063, al. comercio:
Avisan que de acuerdo a la Ley 11.867, se
hace saber por el termino de cinco publi-
caciones que Manuel A. Rico, vende Ubre
de deudas y gravámenes a Nanm Btrg
y Ellas Ptnjosovsky su negocio de dea-
pacho de pan. y venta de helados, sito en
la calle TANDIL. 5Í31, donde las partes
constituyen domicilio. — Reclamos tér-
mino ley, nuestras oficinas.

t 80.— e.lOlll-No 4.854-v.l6|lll55

Avisase que doña Bertha SchHak de
Postel. doña Juana Sehlialí de Postel
y, dofia Elena Schíiak de Perelmah. do-
miciliadas en Ja calle Valentín Virasoro
1976, Capital, venden a don Samuel Gre-
gorio Schl ;nlc y a. don Adolfo Schliajf.

domiciliados en la calle Warnes 915,
Capital, la parto que tienen en el nego-
cio de repuestos de goma para autos,
denominado "Casa Gontel". de "Gontél
Schliak c Hijo".

.
instalado en la calle

WARNES 975, de esta ciudad, y en sil

carácter de herederas de don Gontel
SchliaV. Reclamos de ley. escribanía
Siganevleh, Lavalle 1336. Capital.

8 100.— e.ll'lUNv 4.993-v.l7|ll¡55

adquirente. Reclamos de .ley. escribano
interviniente Eduardo B. Giménez, do-
miciliado en la calle Sarmiento número
137, Villa Regíniy. Río Negro, <¿>nde las

partes constituyen domicilio.. v
•

I 80.— o.9|ll-
/N* 4.78íjV.Í5)ll|65

Al comercio: Hace saber por -el tér-
mino de ley que; María Luisa. . Mallo da
Gutiérrez, vonde a 'doña Josefa Filomena
Monaco de Miranda,, libre de ^pasivo, el
establecimiento comercial conocido con el
nombre de "Jdarllen". que explota el co-
mercio de modas y fantasías, instalado
en la calle TUCtJMAN 912, del nnevo
pueblo ROCA, Provincia de RIO NEGRO.— Reclamactoce.3 de ley: Escribano Né-
Hda H. Canil, calle TucUmdn 659. nuevo
pueblo Roca. Pela, de Río Negro, donde
las partes constituyen domicilio.

t 80 c9|ll-N<> 4.84S-V.1S.1JJ55

-Mario Cagettl, martiliero público, hace
saber, Arteralo Mattina. vende su parte
del negocio de despensa; sito en WEN-
CESLAO V1LLAFARE No 602. Capital, al
señor Humberto Mattina. Reclamos de ley,
en el mismo negocio, donde constituyen
domicilio las partes

J 40.— e.Slll-NO 4.737-v.l4]n|3S

I TEERITORIOS

PATAGONIA.

Augusto Marcelo Davin y- Ariel Edgar-
•do Chjerlco avisan que venden al señor
Juan Carlos Chlngotto su taller mecá-
nico de automóviles sito calle TAPAL-
QUE NO 4575. Capital Federal, Ubre de
toda deuda y gravamen, de acuerdo a
las prescripciones de la Ley 11.867.
Reclamos de -ley, Lafuente 27, Capital,

domicilio partes. Interviene José Confa-
lonier!, martiliero público.

v { 40.— e.9lll-N° 4.790-V.15Í11I55

Murió Cagettl, martiliero público, ha-
ce saber: Luis Vivlanl y Pablo Francis-
co Ursino, verjden cu negocio de fiambre

"Martínez da Rosal & Cía.*\ socie-:r,a, qúcserla"
r

y v iota de bebidas 'envasa-
«I.ia colectiva, venae su negocio de "ven- ¡ ?as " general, sito en T1NOGASTA 5899,

ta de carnes y elaboración de embuti-
dos", puestos 105. 106 y 121, mercaflo^ rría 4!>1, Capital, 21-72S5, donde constl-

inclán, calle SALCEDO 8435 a Davi! »»»« ¿°T$?-l£X^ «.7*.-v.» n,5ó
Del Bosque y José García, quienes for-

marán sociedad hajo.cl rubro de "Del
Bosque & García". ''Reclamaciones I/fty

11.867 y domicilio contratantes, Via-
montc 1837.

8 60— C.1I|1ÍÍN° 5.016-v.l7:ill55

Térez .Hermanos, martilieros públicos,
con oficinas en la Calle Azcuén-i«& 35
,<r. B. 18-68Í8 y 6776) avisan «ue con

Reclamos de ley. en mis oficinas Olava-

Juan José Baya Ella, escribano a car-

go del Registro N* 2 de RIO GALLE-
GOS PROVINCIA PATAGONTA. ex te- lies.

rrítorio dé Santa Cruz, con oficinas en
calle Roca NO 619, hace saber que, con
sur Intervención será disuelta la sociedad
Villa y AlvaTez, constituida por don
Fortunato Alvarez y don Antonio Villa,

para explotación de\ negoMo de plzze-

ría y rotisería sito c-n calle ZAPIOLA
N* 551 de esta localidad, haciéndose
cargo del activo ¿- pasivo el socio don ¡«cclto indicada. -- Reclamactmies esert-

- —
~ "—- Los nombrados se¡^¿°f03.%ap

U
«a?

n
Fe"er:i.

Ol4 'Í,PlSO3**

$ -10.— e^)ll-N« 4.818-V.15I11J55

Ley 11.867. Se hace saber por cinco días
que. los señores Eladio Cánova, Nicaslo
Silva y'Vlcente Montaña, domiciliados en
SAN MARTIN 231J41 DE COMOPORO RI-
VADAVIA, van a transferir a "Cánova y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Capital t 1.750.000", Con igual
domicilio, el activo y pasivo del negocio
de artículo para hombres, sito en la efl-

Fortunato Alvarez.
domicilian pn el negocio mencionada ' 8 60. e.8]U-Ní 4.721-V.14HU55

T"

CONVOCATORIAS
-ANTERIORES- I

•A"

Sánchez, Portilla y Cía., balancealores
y martiliero^ públicos, oticinas, Av. de
Mayo llfil, piso 1», avisan: Geranio Oroz-
co y Juan fírceco, venden a Ensebio Gar-
cía, "JosS, Pérez, Jorge Pire* y Antonio
VCro:, negocio oe café, casa de lurch y
(Ja,- ;,c'io (te bcbf-'as alcohólicas, talle
iTniUVVlRATO *r»oi 0". esquina JUMA-
WlíNTO, drnniciHo part' s. — Recamos

, ;ty, tiucstras Or.t toas.

. ASOCIACIÓN PRO AGENTES
Sección 23» de Policía
CONVOCATORIA

Estimado consocio;
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 45

de los estatutos, la C. D. ha resuelto con-
vocar a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 27 de no-
viembre, a las 10 horas, en nuestra .se-
cretaría, Canntng 1250, pura tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración del sicta de la asam-

blea ordinaria anterior. / .

20 Cons! aeración de la jnemoTla y ba-
iancí! general, correspondiente al 22o ejer-
icio oompTr-ndido entre el ts de octubre

S 60— <6.8¡J1-N9 4.6Sff-T.H:.l¡£5 u, Inc, b)
le 15.">t v -el 30 de septiembre de 1955 (Art. bre de 19SS>. en reemplazo de los-señore»

^
Por el término de ley. se hace saber

que don Alfredo Sonnatti, con domicilio

en CHIMPAT. RIO NEGRO, calle sin

nombre y sin número, vende a ddn
Ángel Belstti, con/ domicilio en la mis-
ma calle y localidad, su negocio de
hotel, bar y cinematógrafo denominado
"La Elsa". sito en la calle. y localidad
preindividualizados. Reclamaciones si
escribano autorizante, Arturo Amadeo
Liangs, con oficinas en lá calle Don
Bosco 480. General Roca, Rio. Negro,
donde los partes constituyen domicilio.

General Roca, octubre 89 de 19,55,

$ JO.— e.8|ll-NO 4.644-V.14J11156

COMODORO RIVADAVIA

Telesforo de los .Reyes Alvarez. vende
a José Estrada Fernández su comercio de
almacén y despensa denominado VE1 An-
cla", sito en ITALIA 685 de COMODORO
RIVADAVIA. — Reclamaciones, ante es-
cribano Salso, oficina da Moreno 9T8,
Comodoro Rivadavia, domicilio especial de
contratantes.

8 .40.— e.9]ll-N» 4.81T-V.1SI11156

José Manuel Parra Camaehp. vende a
José Manuel Parra Valera y, Joaquín Dio-
nisio Domínguez, su- comételo de almacén
y carnicería denominado Almacén Parra,
sito en "LA TRANQUERA" DIADEMA
ARGENTINA. COMODORO RIVADAVIA.
Reclamaciones, ante escribano Salso,
oficina de Moreno N« 972, Comodoro R1-.
vadavia, domicilio especial de contratan-

30 a) Elección de once miembros titu-
lares por dos años (desde el 10 de noviem-
bre de 1955 al 31 de octubre de 1957), en,

reemplazo de los señores Cnel. José 1>.

Villegas, Carlos A. Novarlnl, Blas Game-
nara, Jacobo Acher, Miguel D'Agnlllo, Da.
vid Acularla, Isaac Peker, Osvaldo Fo»
rastiero, Splro Minas, Vicente G. Martínez
y Juan E. Napolitano, que terminan su
mandato (Art. 41,'lnc. á).

b) Elección* de cinco miembros suplentes
por un año Idesde el 1Q de noviembre dt
1955 al 31 de octubre de 1956), en reera.
plazo de los señOTes-Jaeobo Gelaf, Carlos
Pejels. Héctor Oarcla, José Insfia y Jnaa
Maturo, q-ue terminan su mandato.

c) Elección de una comisión, revlsora^de
cuentas, dos miembros por un año (desde
el lo de noviembre de 1955 al 31 de octu-

Juan Mlnasslan y Natalio Chlmmalos,
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40 Consideración de postergación de
asamblea general ordinaria. . .

59 Elección de dos miembros para fir-

mar «1 acta de la asamblea» (Ait. 55). —
Jorga Rtvero, secretarlo. '

i

Art. 46. — Las asambleas se celebrarán

5 serán validas cualquiera ¿ca el número
s socios presentes, transcurrida mod a

hora de la fijada en la con ocatorla. .

3-156. — e.llIH-N» 4.910-v.lo|lli&5

ASOCIACIÓN PRO AGKA'TKS .
Sección 85» de Policía

'

-. CONVOCATORIA
fistimado consocio: '-.-.-.
La comisión directiva conforme a ya fa-

cultad que le confiere ^el art. 48 de tos
estatutos ha' resuelto con'. Ocar a los se-.

Sores asociados a Asamblea General Ex.
traordinarla para .el día «27 de noviem-
bre de 1935, a las 11 horas, er, nuestra'
secretarla, Carmine 1350, para tratar el
siguiente, •

ORDEN DEL DÍA.
1» Renuncia de los miembros titulares

'señores Dr. Héctor Rossl; SK Ne^sin M:i-
aal; Sr. Jorge Riveró; Sr. Abra"hV»m VI-
niarak> : Sr. Amador Arguelles^. Dr. Juan
C. "Sulllvan; Dr. Emilio Curl; Dr. Ricardo
Villegas; , Sr. Osvaldo Loggía, Sr. Víctor
Niño; Sr. Andrfis J^orastioro y elección de
once miembros titulares ,para completar
periodo por un año (desde el 19 d» no-
viembre de 1955, al 31 de

1

octubre da 1956),
'en reeniplazo de los renunciantes^

29 Designación de dos socios para fir-
mar el acta de asamblea extraordinaria.— Jorge Rlvero, secretarlo.

Art. 46. — Las asambleas se celebiarán
y serán, válidas- cualquiera sea el núme-
ro de socios presentes, transcurrida med.a
hora de la fijada en la convocatoria.

S IOS. — e.lllll-N» 4.339-V.15 il¡53

ASOCIACIO.V DE PROTECCIÓN Mt'TtA
DEL PERSONAL DE CO.NTADIR1A

GENBHAL DE LA NACIÓN
CONVOCATORIA

Estimado asociado: -
.

',

..En. cumplimiento de los estatutos que
rigen, nuestra asociación, tengo, el -¿gra-
do de invitar a Ud". a concurrir a la
Asamblea General Ordinaria a Celebrarse
el día 15 de noviembre de 1955 en el lo-

cal que ocupa la Fiscalía General, piso
N» 11 (Local N« 1111). edificio del Mirils.
terlo de Hacienda de la Nación, paia con-
siderar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19' Lectura del acta de la asamblea an-

terior. - '

2* Nombramiento de dos asociados pa-
ra firmar el acta.

8» Memoria administrativa del ejercí'

Cío 1954-1955.
4« Balance general del mismo ejer-

cicio. ...
,

5» Modificación de los estatutos.
;

'

6* Elección de: 1»X 1 presidente por
des años en reemplazo de donr Alfredo A.
Bello - por terminación de mandato; 2»)

1 protesorero por/aos años en reemplazo
de don -Ricardo Mas por. terminación de

, mandato; 3»i 1 vocal por dos años en
reemplazo de don Isaac P. Areco ij°r ter-
minación de mandato; 4») 2 vocales su-
.plentes por un año' y 5») 3 revisores de
cuentas por un año. ' -

Hora de convocatoria:' 1» citación, 18
horas, 2» citación. 18,30 horas. —. El ore.
tdente.

$ ti.— e.lOlU-N» 4.869-v. 14,11155

ACACIA ,

Sociedad Anónima, Comercial e lliiliislrlal

Expte. 4.119
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para° el 29 de noviembre, a las 11 ho-
,ras en Trelles .640150, para tratar' la si-
guiente, - r

ORDEN DEL DÍA:
4» Designar dos accionistas para firmar

el acta. / ~ :_

2» Considerar los documentos del art.
847 del Código de Comercia ' correspon-
diente al ejercicio' terminado el 31 dn> Ju-
lio de 1955. • • .

3t Considerar la propuesta de distribu-
ción de utilidades.

4» Elección de síndicos.
5» Aprobar la propuesta de .venta de te-

rrenos en Ituzalngó. — .El Directorio.
t 240 e.8|ll N» 4.767.V ¿8111155

I») Elecctón do dos accionistas para que I

firmen el acta de asamblea; — Buenos ;

Aires, 2 de noviembre de 1955. — El DI-
rcctorlo.

S 300 e.9.|ll-N«-4.802-v.29,ll|55

AJtTIIIH PUILIP -
k •'

,
, Compañía Comercial Stfduntettcnna

Exportadora de T.nnns,' &. A*
Rilo, de irtgojen 1348 — Buenos Alret

' N9 de Registro 4.296
ASAMBLEAGEN13HAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

.

Convócase a los" . señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 6 de
diciembre de 1935 eii'Bernardo de ,ngo-
yen 1248, piso 29 a las 17 horas, pa re-
tratar el sigul-ínte,

O'IDEN DEL DÍA- . .

1? Designación de dos accionistas par»
firmar el acta.
29 Consideración de la- memoria, balan-

ce general, Inventario, estado demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, informe del
'sindico y. destino dq' tas utilidades, co-
rrespondientes al 13o ejercicio finalizado
el 30 de setiembre de 1955.

39 Elección do los directores UtúlHfes y
suplentes.

4) Elecc.ón del sindico tltulai y sindi-
co' suplente.
Para tener derecho a asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en la ca.a„*do'la so-
ciedad con tres dtns de anticipación,

t 420.— e.9 11-N9 4.7«i>-v.29,il¡55

AMKRICAN TEXTIL 8. 4.
Industrial, Comercial y Klnanclrra

Nq de Heielstrot 4.S0S

SEGUNDA CONVOCATORIA
.-.De acuerdo con. lo que' disponen nges-
tios estatuios, se' convoca; a los señores
accionistas a Asamblea Gene; al Ordina-
ria para el d'a.23 de Noviembre de 1955.
a Jas 15 horar

. en la calle Ubeitad 753.
para considerar la slfruiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Destinación del secretario que habrd

d^ autorizar el acta (art. 2R).~
2» Lectura y consideración de la me-

moiln. inventarlo, baln'nce gene.'ai. cuen-
ta de ganancias y pérdidas' e Informe
del sindico correspondiente.- al ejercicio
terminarlo el SO-d» Junio íje 1955.

3» Elección de tres directores titulares
v dos directores suplentes.

4' Elección de sindico titular v «Indino
suplente. , í -

5o Designación de dos" accionistas para
qtie con el presidente v el secr^nria fir-
men el acta de asamblea.' .

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder votar, deberán depositar
en la Caja de la Sociedad su? acciones o
el correspondiente recibo de depós lo de
las mismas en un establecimiento banca-
rio con trps <Hn« de anticipación por lo
menos al señalado para la reunión. — El
Directorio. .

* 320— e.8íll-N» 4.7S8-V.2U1J.I55

Sociedad, Av. Roque Saeaz Peña 567,

Capital Federal, a fin de tratar e] si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
' 1° Consideración de la memoria, tu-

ventarlo, balance general -y cuenta -de

ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico,- correspondientes al ejercicio ven
,

edio él 31 de diciembre de 1954. '.

• 29 Aumento, del capital autorizado,

características de las acciones y opor-

tunidad df .la emisión.

,

39 Fijación del número de Directo-

res.
', 4' Elecc'ón' de los Directores' Titula

res y Suplentes. , ^ - •

59 Elección' de Sindico Titular, y Sin:

:rico Suplente y fijación de, sus hono-

rarios.
'

_ 69 Designación de dos acc'onlstas pa-

ra aprobar y firmar el acta, de ra Asam-
blea.

$ 4«n— e!4.!ll-N* 4.593-v.24|tli55

AGORA
Sociedad Anónima Comercial. Inmobiliaria

>, y Financiera
'' CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el 30 de No-
viembre de, 1955, a las 11.30 boras en I

Uruguay 560. ,1er. Piso, escr., 1.4.- para tra-
tar «1 siguiente ',

|ORDEN DEL DÍA:
1» Cons'dera-irtn de los documentos a j

que, se refiere al irtlculo J47 ,del Código
J . Come ció correspondientes al 2» "jer-
Hrio cerado' el 30 de Junio rtp. 1955.. I

2» Tratar la propuesta del Directorio-;
sobre aumentó de caDttai y papo de .di-

videndos. -
•

."
. i

" 8» Klecelón de sindico y «Indico su-
olente. •

4» Designar do« acclonfs.tos " para- flr-
-»nar el acta. — El D)>er>torlo. i

S 301».— e.811-Ng , 4.749-V.Í8H1I56

77

,
.

• ' «'ARA^lCO•
Sociedad Auónlroa Comercial, Induntiinl,

Financiera e Inmeblllnria

ASAMBLEA GENERAL ^ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de noviembre de 1955, a las 17 poras,
en el local de la sociedad, Avenida. Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 1160, para tra-
tar el siguiente,

- ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la memo-

ria, inventarlo y balance- general, cuenta
de pérdidas y ganancias, informe del sin-
dico y distribución de utilidades,- corres-
pondientes al décimo segundo ejercido co-
mercial terminado el" SI de julio de 1955.

29. Elección de directores titulares y su-
plentes, - slnd Ico titular y suplente, todos
por un año. * »

3o 'Designación de dos accionistas para
firmar el acta.— El Directorio.

t 800. — ÍB.19I11N» .4.223-V.19I11I55
e.9|ll-No 4.229-v.28|llf66

Noto l Se pública en la forma Indicada
en el pie de Imprenta precedente ert razón
de haberse omitido por error lo* días 2-3-
4-7 y 8|111J55. /. '

'• '-

«'A N D A O O'' '

Sociedad Anónima Comercia], Industrial
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a los señores acctontstSs* a
la Asamblea General. Ordinaria, que se ce-
lebrará en la calle Bartolomé Mitre 559,
segundo piso; escritorio «238, el día 10 de
diciembre de 1955. a las 10 horas" para tra.
tar" el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de los documentos a

que se refiere el Art. 347, Inc. 1* del Có«
digo de Comercio, correspondiente el ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1955.

2») .Elección de un sindico titular y de
un «índigo suplent»

A F I S ,A ' ' 1

Acflvldndcn Flnnncleiua. Inmobiliaria» |

Sociedad AnGnJiun v
TnICnuiiano 730, . rae. 71 - lineóos Airea

CONVOCATORIA A ASAMBLEA • |

(En Primera Coim oratoria)
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria pnra "el dta 30 de Novlemb.e'-d*-!
1955, n las 9 horas, en- el local de A'gn l

Soc. Reíp. Ltda., calle Talcah'uano 736,
escritorio 71, para tratar 'la siguiente

, . ORDEN DEL DÍA: . .

1* Consideración de' la ' convocatoria,
memoria, inventarlo y balance geneíaí
demostración de 1» cuenta, de ganancias
y pérdidas, remuneración:? a los directo-
ría y síndicos, proyecto de, dlstrib'iclófa
d.- utilidades c Informe del sindicó co-
rrespondiente al .ejer -lito económico ce-
nado el .11 dé agosto de 1955.

2o Elección p'or cesación del .mandato
d e los actuales, de dos. directores suplen-
tes, un sindico titular y un sindico su-
plente. '.

,3» Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acá:
Deberá requerirse boleta de entrada

contra entrega del cupón N» 4 hasta tres
días antes del fijado para' la reunión. —
Buenos Aires, 27 de Octubre de 1955. —
El Dire«torIo -

\
*

f 3«U.— e.8]ll-.N' 4,712-v.28:il|55

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA UR. SOCORROS
Ml'TlOS I1E BUENOS AIRES

Alsllio 1833

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ÜE
REPRESENTANTES

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 61 de los estatutos la junta direc-
tiva convoca a ios señores representantes,
para celebrar Asamblea Extraordinaria do
representantes el sábado 19 de noviera-'
bre de 1955 a - las 18 horas, on la casa
social calle Aislna 1825, Capital Federal,
a objeto de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Nombramiento de dos señores .re-

presentantes para que autoricen y . fir-
men el acta de la asamblea.

2o Autorizar a la junta directiva^* emi-
tir un bono de contribución voluntare»
de t 10.— m|n., desde el lo de enero U?
1956, pagadero en una sola vez con el
objeto de allegar .fondos pro-adquisición
de material quirúrgico nuevo y elemen-
tos de consultorio y laboratorio: — Bueno*
Aires, 3 de noviembre de 1955. — Ángel
Grandes. Presidente. — Fernandq ' Pom-
bar, secretarlo. '

¡

* 33,60. — e.3|ll-N» 4.398-V.18UH55
í . i

.A.OEB.O S. A.
Comercial Industrial Inmobiliaria 7

Financiera
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 567

Buenos Aires
' CONVOCATORIA '

. De. acuerdo con el articulo 11 Inc. p)
de los Estatutos se Invita en primera
convocatoria' a los señores, accionista?,

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 30 de noviembre
de 1995, a las 10 tas., en la sede do 'la

Al, «RANO 01C -CAFE
M<NVEL CÁNDAME

Sociedad Anóiiima Com?rcinl e Industria'
REGISTRO N» 4669
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ISENERAL ORDINARIA '

Ue -acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo '26 de los estatutos sociales. «¡ con-
voca: a los señores accionistas a ta'Asaiq
bloa Oennrnl' Ordinaria que tendrá lugar
el dt'i 30 . de noviembre de 19,"5 a la»
10 y 30 hora» en nuestro local social, ca
He Ln alie 1131 Capital, pira tratar el

siguiente,
ORDEN 1>EL DIA:

1° Lectura y consideración de. la '.iemo-
r,fa. btlattce general, cienta de ganancia»
y pérdldis. Inventarlo, distribución de uti-
lidades- e informe del síndico. corn*pfin
diente al lí» c.ierclclo terminado pl 31

de aprostó de' 1!>35'. Información sobre re-
muner: ctoj'cr» á directores "iit ocupan
careos' administrativos.

2» Elección de directores ti- líiiTep por
el' término de do» años fijan lo previa-,
mente bu número (articulo 15 Estatu-
to»). '

3» Elección de «Indico .titular y suplen-
te p"r un año
. 4» Designación -de dos' atclonista. para
que. en representación de -los demás, flr

m'on el neta.
Notnt Pera la asistencia a la asai Mea

»e recuerda el art'culo 31 de.lOP estatutos
»ocial!>» — /Rumos Aire», octubre 26. V
1965. — Pl Directorio.

' $ 48,0. — e.S'll-Ní 4.405-v.33'll|5í

ALDABÓN S. A.

Cónierolál. inmoblHar a, Flnancifra

e Industrial x

Regl'tro N"9 5101 - -
'

CONVOCATORIA
De- acuerdo al art. JC9 9 del estatuto

de la- sociedad se convoca a los señora
accionistas a 'la Asamblea Genera» Or-

diharia aur tendrá luirá r el día .t» de

noviembre de 1955 a las diez y siete

horas en el local de Viamonte 77?. 39

Ampara tratar el sieruiénte:

v . ORDEN DEL -DIA:
I o Consideración de la 'me-noria, In-

ventario, balance general cuenta de ga-

nancias y pérdidas, destino dé utilida-

des e Informe del sindico correspon-

diente al octavo ejercicio, cerrado el SI

de Julio,del955. .' '

_

29 Elección del sindico titular y sin-

dico suplente por un año.
' 39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta-

De acuedo con el art. Nv 11 de los

estatutos, los -accionistas deberán de-

positar sus acciones o el equivalente re-

cibo nanearlo de las mismas en esta

sociedad hasta tres -días antee del fijado

para- la asamblea.
Buenos Aires, octubre 27 de 1955. —

El Directorio. -
,

$ 420.— e.3|ll-NO '4.522-v.23lll'55

ADTJRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial y Financíela

CONVOCATORIA
Convócase a- los . señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2$ de noviembre de 1955, a las 12,30 ho-
ras, en. el local social, Aislna 1383, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
/ le Consideración de la memoria, balan-
Ce general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, inventarlo e Informe del sindico, co-
rrespondiente al tercer ejercicio ceirado
el 31 de julio de i»SS.

í» Elecctón de directores -y sindico, - tt*
tulares y suplentes.

30 Aumento del capital social.
49 Designación de dos accionistas Par»

firmar el acta. <— El Directorio. •

3 300.— 'e.2lll.-Ko 4.34C -v.22ill.5J»
• '

ASOCIACIÓN De oficial.es
RETIRADOS DE LA!» -FUEHZAS •

. ARMADAS DE LA ' NACIÓN
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor consocio: /

. Tengo' ei agrado de dirigirme a Cd.»
ii. vitándole a la Asamblea Genera or-
dinaria que se realizará el dta 17 de no-
viembre de 1955, a las 15.00 hora» «a
nuestra sede Galería GUemes.. locaí >«5,
a fin de considerar el siguiente:

oüden Del día
1» Lectura y consideración de las ictaa

correspondientes a las Asambleas, '¡e-
fceral Ordinaria del 29» Ejercicio a
Extraordinaria, realizada el 5 de noviem-
bre de 1954.

2» Homenaje a los señores consocios
fallecidos en ' el transcurso del 30» - Kier-
ciclo. '

3» Rie^entaclón a la Honorable A. ..m-
blea General, Ordinaria, ue .resolucior ea
tomadas por la C. D. Insertas en le >ln-
u.sis de la Memoria del JO» Ejercicio. '•

49 Designación de nuevos socios hono-
rarios. Art. 6. x .

'

5» Consideración de Ja memoria.- calan-
te general, cuadro demostrativo de %
cuenta de gastos v recursos ^orresoon-
dfentcs.al 30v Ejercicio'., ','

6» Presupuesto correspondiente ir 1 1*
Ejercicio.

7» Designación de dos asambleísta» »a«
ra flrmat el acta de la asamblea:

8» Elección de: Un viCepresiddnu lt
por 3 años. ,'

'

Vocales (Hiituresi Ejérpito: tres oor 3
años. Maina; ano por 3 aftos.'^

Vocales suplentes) Ejército: iino oor
3 años y dos por I año.' Marina: une- ">or
3 años. Adheiente: uno por 3 año».
Comisión de tuentnsr (Por un- .fio).

Titnlnrest Ejército; Dos v Marina • no,
Snplenteai Ejército: Uno y Marina' i'no.
Saludan al señoi consocio con U ma-

yor consideración Antonio Parodi nri- ,
gadier (R.A.; Pieaidenté. Eduardo »a,
Tcnel; (R.E.) Sed erario.

í 660.— e^-lO^N» 4.0"9-v.l7iUl55

ALEJANDRO BOSÍFA-N'TI. S. A.
Fabril Comerelal de Oleaginosos y Afine*

CONVOCATORIA
Convócase "á los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria Qué
se realizará el día 21 de noviembre da '

1955, a las 17, en el domicilio Vqctal A.v.
Díaz Vélez 4373. Capital Federal, para '

tratar el siguiente; ,

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado á

veinte ' millones de pesos mo'ieda nado- -

nal. Modificación parcial de lo» artículos
J». 4» T 7» de los estatutos..

2» Reforma parcial del articulo 9» ,Cn-
corporasrióri del articulo 15». Modifica-
ción parcial de los artículos 18» (ex art.
17»! 23» (ex art. 22«> y 25o (ex art. 14<j).
¡«Designación de dos accionistas r>ara

firmar el acta» de la asamblea. -,- El Di-
rectorio. .. ,

- Nota; Se recuerda a los señores aevlo-
n »ta» lo dispuesto por. el articulo, 2io do
loe. estatutos cog respecto .a la asisten-
cia, deliberar Ion y voto en tas asambleas.

_* 420.— e.26H0-N» 3.922- v. 1511 1 5S

; ;
^ T^B'i" "T"~

^

BOSQUES ORDENADOS
,

é"

SOCIEDAD ANÓNIMA '

. Pírcala!, Industrial ,y Comercial
'. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea' General Ordi-
naria, el 30 de noviembre 1955,. hora* 13, *

ep Lavalle 543, para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1« Revaluación Plantaciones Foresta
les. •

. . -.i
2« Consideración inventario, memoria

,

balance general, cuenta de ganancias, s -

pérdidas e informe ded sindico del ejer
eio -c¡ do el ?1 de Julio de 1955 y dal

destino a la' utilidad. *
3» Dis ríbuclón' de acciones partearon,

do Revaluación Plantaciones (^rt. 2» E»
tetu osi. ...

4» í'ljar número de directores y 'indi-
coa titulares y suplentes y elegirlos.
• 5« Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. .

Buenos Aires, 3 de noviembre de '1955,— El Directorio. . , ,

K«:«i Para asistir a la asamblea, de*
berán depositarse las acciones hasta tres
día? antes de la fecha fijada' para la reu-
nión, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 28 de los estatutos sociales.

$ 360 e.8Hl-N» 4.674-V.28I11I5S

, BASELEIt LTDA.
Soctcdnd Auónlma Iiiduxlrliil j Coinrrttal

PRIMERA CONVOCATORIA
Dando cumplimleifto a lo dispuesto oor

el articulo 22 de -los estatutos, se cunto- i

ca, en primera citación, a log señorrs ac-
L'ioú'.sta» a la Asamblea General Ord i.ar.a
que tendrá lugar el día lf de dlcie.noie
de 1955, a las 19 horas, en el loca! social,
calle Córdoba 323. para tratar •, j.g>.ien.
te,

'
.

ORDEN DEL DlA.
19 Consideración del . inventario, oa. dri-

ce general, cuenta" de ganancias y t>C rd l-

das. memoria e informe del --.indico. cc>.

trespondientes al 5? ejercicio vencido oí 3» -

de junio de 1955»
29 Aumento del ^capital.
3« Elección .de un director -por e, tír«

mino de tres años. '

' 49 Elección de sindico titular y <i ínti-
ca suplente por el término de un a':o.

59 Designación de dos accionistas para,
que firmen- el acta de la asamblea y re-
gistro de accionistas.
. . De conformidad con el artículo 22 da
los estatutos, los señores accionistas de-
berán depositar sus acciones en la caja
do la sociedad con tres días de antlcipi.
clon a la fecha fijada para la »-inib!ta.— Buenos Aires. 3 de noviembre ue 1*35»— El Directorio.

Í 480 e.9|ll-N9 4.s2C-v.2j|Xii»f
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\ BKOCATO S. A.
¡, 'Financiera, C°mcrdal c Inmobiliaria

i CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Generat Ordinaria a realizarse

el día 30 de noviembre de 1955, a las 10

horas en el local rodal de la calle Mo-
reno 1623, 2» piso, para tratar ' el si-

guiente _ORDEN DEL DÍA:
lp Consideración do la memoria, balan.

-ce general, inventarlo, cuadro deniostra-
' ti\'o de ganancias y pérdidas "e Informe
de] síndico correspondiente al ejeíolclo
cerrado el 31 de Julio de 1955.

2» Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

3» Elección 'de un sindico titular y su-
plente por un año.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aire?, 31 de octubre de 1955. ^

—

El Directorio.
$ 360.^- e.a'll-No 4.621-v.28|ll|55

BOSSART LIMITADA
Bveiednd Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
28 de Noviembre de 1955 a las II horas,
«n el local social sito en Avda. Córdoba

' 315. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento de capital autorizado y
«misión de acciones.

2» Conferir las autorizaciones necesa-
rias para el tramite y perfeccionamiento

'

, legal de lo que se resuelva respecto del
punto anterior;

3* Designar dos accionistas para que
en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio ,__

I SO».— e.8,ll-N» 4.599-v.28|lí!55

BRTJNOBI
Primera Fábrica Argentina de. Película!!

S. A. industrial, (Comercial r Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

art. í 39 del estatuto, convócase a Asam-
blea General Ordinaria de accionistas

para el día 30 de noviembre de 1955,

a las 17, en el local Avda. Corrientes

M32. 4o piso., a fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
indicados en el art. 347 del Código 4?

Comercio, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Julio de 1955.

29 Establecer el número de miembros
que formaran el Directorio por dos años,

y proceder a sn elección.
' a» Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
4» Designación de dos accionistas para

flimar el acta". — Buenos Aires, 19 de
noviembre de 1935. — El Directorio.

t 420.— e.8¡ll-N9 4.768-v.28!ll|55

BUOV8SON SOC. ANÓN.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria

j y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 de noviembre de 1955,
a las once horas, en el local social, cali»
Estaraba 2854, Capital Federal, para tra-
tar el s'guienta

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pSrd!das e> informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio clausurado el

3T de Julio de 1955.
29 Ratificar las retribuciones a loa se-

ñores directores, asesores y gerentes.
39 Consideración de las actas de- Direc-

torio Ni 175, 17(1 y 179.
49 Elección de directores titulares y su-

plentes (por dos anos).
59 Elección de sindico titular y suplen'

té (por un año).
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea, — Félix
Andrés Broussón, presidente. — Pablo An-
drés Brousson, 1er. director..
Nota; £Je recuerda a los señores accio-

nistas el *rt. 14 de los estatutos.
' i 480 e.2|ll.-No 4.299.-V.22UU55.

Bl'ENOS AIRES BUILDING SOCIETT
UHITADA, S. A.
CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto por el ar-
ticulo 36 de los estatutos, ce convoca a
los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el dfa 22 de noviem-
bre de 1955, a las 11 horas, en el local
do la sociedad, Avda. Presidente Roque
Sáenz Peña 615.

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración del Inventarlo, memo-

ria y balance del ejercicio, cuenta de ga-
nancias y pórdldas. Informe del sindico
y distribución de utilidades, correspon-
dientes al "1» ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1955.

2» Fijación de los honorarios del Direc-
torio y sindico para el ejercicio al 31 de
agosto de 1956.

3? Elección de 3 directores titulares 'por
tres afios, 3 directores - suplentes y sin-
dico titular y suplente. .

4» Aprobación de la aplicación 8e fon-
dos de la reserva facultativa, al pago del
impuesto sustitutivo del gravamen a la
transmisión gratuita de bienes.

5» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán proveeerse de una boleta
da entrada, que se entregará en la ge-
rencia, hasta 24 horas antea de la reu-
nión.

Los tenedores de títulos al portador de-
berán depositarlos en la gerencia de la
sociedad o presentar los recibos o cons-
tancias de tenerlos depositados en un
banco u otro establecimiento financiero,
hasta 24 horas antes de la reunión.
Los subscriptores de bonos podrán asis-

tir de acuerdo con el articulo 41 de 103
estatutos. — C. A. Pueyrredón, presl
dente. — F. Gcnta, director-gerente.

$ 660.— O.31I10-N» 4.245. V.18;il|53

BEI.WABP. LIMITADA (ARGENTINA»
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dlv 2Í de noviembre de 1955 a las
15 horas, en Lavalle N« 1485, para tra-
tar la,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobar los documentos q'jfc esta-

blece el articulo 347, inciso 19 del Có-
digo de Comercio, por el ejercicio ter-
minado el 31 de julio de 1955.

29 Remuneración del Directorio.'
3t Elección del Directorio y síndicos.
4? Designación do dos accionistas para

firmar el acta. •— El Directorio.
* 240.— e.lt|ll-Ní 4.388-v.2iril|55

Bodegas y Viñedos
PULENTA HERMANOS SOC. ANÓN.
Agrícola» Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
.. Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 23 de noviembre de 1955,
a las diecinueve horas en la sede social
de la entidad. Avenida Juan B. Justo 1015
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1* Aumento del capital autorizado.
2t Considerar Jas características de las

acciones a emitirse, oportunidad, forma,
periodo de pago y demás condiciones de
emisión.
Se recuerda que de conformidad con el'

art. 83 de los estatutos, para participar
en la asamblea, los accionistas deberán
depositar con tres días de anticipación
por lo menos, sus acciones o certificado
de depósito de Institución bancarta» en
la caja de la sociedad. — El Directorio.

S 360.— e.28jlO-N» 4.105-v.l7ill|55

ÍIrtM

CENTRO ABGEXTINO DE
INSTHTJCCIOJÍ ASKGUnADORA

El Centro Argentino de Instrucción Ase-
guradora, convoca a los señores socios a
la. Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el dfa 20 del corriente mes, a
las 9 horas, en la sede social Cangallo
332, 1er. piso, Buenos Aires, a loa efec-
tos de considerar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
— 1« Acta de la última asamblea.
2P Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo, balance general y cuen-
ta de gastos y recursos, correspondientes
al ejercicio social cerrado el 30|9|55, e
Informe de la comisión revlsora de cuen-
tas.

39 Conferir al Dr, Eduardo Mayor la
categoría de socio honorario.

49 Elección de autoridades:
a) Presidente, vicepresidente lo v * 'ce-

presidente 29, por dos años.
b) Cuatro vocales titulares, por dos

años.
c) Un vocal titular, por un año.
d) Cuatro vocales suplentes, por un. año.
e) Cinco integrantes de la comisión re-

visora de cuentas, de los que tres serán
titulares y dos suplentes.

50 Designación de dos señores socios
para firmar el acta de la asamblea. —

Buenos Aires, 7 de noviembre 1955.— Presidente.
$ 320. — e.Ulll-No 4.971-v.24|ll|55

CENTRO DESPACHANTES DE ADUANA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los señores socios: '

De conformidad con lo determinado por
el estatuto social, en sus artículos 23, 42,
45, 51 y 58, quedan convocados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el dfa 24 de noviembre de 1355, a
las 11.30 horas, en el local social calle
Moreno N9 384, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
19 Designación de dos soci03 presentes

para que por delegación de la asamblea
general, aprueben y suscriban el acta res-
pectiva, conjuntamente con el presidente
y secretarlo de la misma.

20 Lectura y aprobación de la memoria,
balance general • Inventario del centro,
correspondiente al ejercicio lo de noviem-
bre de 1954 ál 21 de octubre de 1955.
So Elección de un. presidente en reem-

plazo del señor Armando P. Marotta, un
vicepresidente en reemplazo del señor
Alberto V. Gadea, un secretarlo en reem-
plazo del señor Luis Simón, un tesorera en
reemplazo del señor Emilio Danglollllo y
3 vocales titulares en reemplazo de los
señores Dr. Arturo R. Casanovas, Roberto
E. González Ferro y Alfredo J. Malvar,
los que terminan su mandato. Todos por
dos años. Elección de cebo miembros vo-
cales suplente. Por dos afios. Elección de
cinco miembros titulares a la comisión
consultiva, por dos añoa. Elección de tres
miembros titulares y dos suplentes para
constituir la comisión revlsora de cuen-
tas, por dos años.
Saludamos al estimado consocio muy

atte. Armando P. Marotta, presidente.— Luis Simón, secretario.
* 144. *- e.ll|ll-N9 4.931-v.l5¡11135

CLUB NÁUTICO HACOAJ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Estimado consocio.
De acuerdo con las .disposiciones del

art. 35 de los estatutos sociales, resuel-
ve la C. D. convocar a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el día 28 de Noviembre de 1955 a las
20 horas, o en segunda convocatoria con-
forme a lo establecido en el Articulo 26,
a las 21 horas, en el local de la calle
Sarmiento 2233, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de una Comisión Es-

crutadora compuesta da tres miembros
(Art. 50).

2» Elección por Un periodo de' dos años,
hasta el 31 de Agosto de 1957, de: Pre-
sidente. Vice-presldente, Pro-secretarlo,
Pro-tesorero. Sub-capitan, Secretarlo de
deportes, prosecretario do' deportes, dos
vocales suplentes- (art. 55). Elección de
secretario por un año, para completar
periodo por renuncia de' titular.
Elección por un periodo de-tres años,

hasta el 31 de Agosto de 1958, de: Pre-
sidente, dos Vocales titulares y un Vocal
Suplente del Tribunal de Cuentas (Art.
73).

39 Consideración y aprobación de la
Memoria y Balance General e Inventario
correspondientes al 199 Ejercicio cora-
prendido entre el 19 do Septiembre de
1954 y el 31 de agosto de 1955 (art. 35).

49 Aprobación de donaciones recibidas
(Art. 3o Inc. b).
5? Aprobar lo actuado por la C. D.

"Ad-Referendum" de la Hon. Asamblea,
en la contratación con la firma Mauricio
Segal, de la construcción de dos canchas
de tenis en la suma de t 40.000.— clu
y en S 4.600.— el derribé de árboles y
desmonte de tierra.

6o De acuerdo con el art. 35 párrafo
3o de los Estatutos, a solicitud de un
grupo de socios, se incluye en el Orden
del Día el tema "Donación de un nata
torio.
79 Designación de das socios para que,

conjuntamente con el Presidente y Se-
cretario, aprueban y firmen el Acta sn
nombre de la Asamblea (Art. 44).
En la seguridad de contar con su pun-

tual asistencia, dada la importancia de
los asuntos a considerar .nos complace-
mos en saludarle muy atte. — La Comí-
pión Directiva. — Humberto Minees, pre-
sidente. — Dr. Benjamín Stulman, pro-
secretario.

( 168.— e.l8|ll-N9 4.902-V.14I1155

ejercicio vencido el

a los directores y

7 sindico su-

COMPAKIA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DE ULTRAMAR S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a les seSores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de Noviembre a la<i - 15 horas en la
sede social 2» de M'ayo 460, para tratar
la siguiente

ORDFN DEL DÍA:
19) Consideración de la Memoria, la-

ventario. Balance General, Cuenta de Ga-¡
nanclas y Pérdllas e Informe del Sindi-
co correspondientes al ejercicio eerrado
el 30 de Junio de 1955.
29 Fijación del número de directores.
3c) Elección de los miembros que com-

pletarán el Directorio.
4o) Nombramiento de síndicos.
59) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

S 240.—e.l0]ll-N9 4.879-v.23lll!55

"MOHÁN"

correspondientes al
31 de julio do 1955.

2< Remuneración
síndicos.

3< Elección de sindico
píente.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán? depositar en las ofi-
cinas de la sociedad hasta tres días antes
de la fecha indicada para su realización,
sus acciones o bien presentar comproban-
te de depósito en algún establecimiento
bancario regido por la ley 12.156. — Bue-
nos Aires, Noviembre 2 de 1955, — El Di-
rectorio, i.

i

•

S 480.— 0.8I11-N» 4.6SLy.28|llf55

COMPASIA ARGENTINA INDUSTRIAL
GENERAL ELECTRIC

. C A I G kl
Saciedad Anónima Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA í

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el

aiticulo 22 de. los estatutos sociales, se
cita a los señorea accionistas á la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
lugar el 30 de Noviembre de 1955, a las
16.30 horas, en su local social, Tucumán
117, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: •<

1* Consideración y aprobación del Con-
venio de venta del Fondo de Comercio do
li Sociedad, a General Electric 8. A.

- 2« Disolv.ción anticipada do la Socie-
dad. .

8o Nombramiento de la Comisión Liqui-
dadora.
. 4« Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

.
asamblea.
Se avisa a los señores accionistas que

de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 24 ds los estatutos sociales; pa-
ra tener derecho de asistencia a la Asam-
blea deberán depositar los títulos de sus
acciones o el equivalente recibo bancario
ds depósito de las mismas, por lo menos
con tres .días de anticipación al señalado
para la Asamblea, en la Caja de» la So-
ciedad. Tucumán 117, Ciudad. -

Buenos Aires, Octubre 31 de 1955. —
El Directorio.

í 4S9.— *. «¡Il-No 4.S4f-T.*íril|55

-s

CLUB SOCIAL T DEPORTIVO
Asociación Civil

CONVOCATORIA
Se comunica a ' los señores asociados

que en cumplimiento de nuestros estatu-
tos el día 25 de noviembre de 1955 a las
21 horas se realizará en nuestra sede so-
cial de la callo Pedro Moran 2452. Capi-
tal Federal, Ja Asamblea Anual Ordlna.
r.'a a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1« Lectura y consideración de la memo- maran el acta (art. 12)

Comercial Americana Sociedad Anónima .

Financiera e Industrial

OA.S.A.FJ.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el dfa 39 de noviembre
'

de 1855, a las 14,30) horas en la calle

Atslna 1237)47, a fin de considerar
siguiente '

'

„
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas e»
crutadores, quienes autorizaría, S tir-

ria., balance, inventarlo general y demos
tración de la cuenta de gastos y recursos.

2o Elección de 7 miembros titulares por
dos años. Elección de 6 miembros suplen-
tes por un año. -Elección de 2 revisores
de cuentas por un año.

3* Designación de dos asociados para
la firma del acta de asamblea.

I 100— e.lOIH-N» 4.887-v.l6|ll|55

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "MORAN"
Asociación Civfl

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se comunica a. los señores asociados
que esta comisión directiva ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria pa-
ra el día 25 de Noviembre de 1955, a las
23 horas en nuestra sede social de la ca-
lle Pedro Moran 2452, Capital Federal a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
lo Reforma del .articulo 4» del estatuto.
2» Reforma del articulo lío del estatuto.
3< Elección de dos miembros titulares

por dos años en reemplazo de los seño-
res Orlandp L. Morgade y Armando C.
Morgade, que renunciaron a sus cargos.

4o Designación de dos asociados para
la firma -del acta de asamblea.-

$ 100.— e.l0[ll-N» 4.886-V.16|ll|65

CORPORACIÓN OBERA
PRODUCTORA INDUSTRIAL S. A.

Industrialización del Ramio
CONVOCATORIA

Cumpliendo con lo dispuesto en el ar-
t{culo 31 —Capitulo 59 de los estatutos
sociales, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el 27 de Noviem-
bre de 1955, a las 10 horas, en su Planta
Industrial situada en Oberá, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan»

ce general, cuenta' de ganancias y pér-
didas, inventarlo o informe del sindico,
correspondiente al Ejercicio cerrado el
31 de agosto de* 1955.

2o Elección do un nuevo Directorio en
reemplazo del actual que ha presentado
la renuncia colectiva a sus cargos.

39 Elección de síndico titular j su-
plente.

49 Elección de dos accionistas para que
firmen el acta de la Asamblea.

$ 364.— e.9111-N» 4.77«-v.25|ll[55

C I N E P A
Cinematográfica Publicitaria y Anexos

S. A. Industrial y Comercial
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 30 de noviembre de 1955, a
las 16 horas, en el local Avda. Leandro
N. Alem 36, piso 12, con el, fin de con-
siderar el siguiente v

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración del Inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

2? Modificación de los estatutos re. ;

lacionada con el aumento del espita!
'

autorizado (art. $ y 4). Autorización '

trámites modificación, -r Buenos Aires;.

19 de noviembre de 1955. — El Dlree».

torio. ~
.

í. 800.—. e.8[ll-N9 4.6«-v.Z8jIll6S

S. A.

COLAS LISnTAJJA
Sudamericana de Asfalta Frió

(N« 2604>
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

,

Convócase a Asamblea General Ex?j^

traordinaria para el a de diciembre di'

1955, a las 15 hora», en el local Avenida
Pte. R. S. Peña 788 (69 piso-), parí
tratar la siguiente

,

s

ORDEN DEL DÍA:
19 Disolución anticipada de la soeies

dad; •

2» Nombramiento de comisión lio;ul^

dadora;
39 Designación de síndico w sfndlcti

suplente de la liquidación;

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para tener derecho a asistir a ÍS
-asamblea, los accionistas deberán deptf»

sitar sus acciones en las oficinas de ZtfJ

saciedad, con tres días de anUcipacloñVl— El Directorio!.

S 300.— «.8|11-N» 4.Í15-T.'28|ll!5j]

COTISEN •

Finnnc. Cora. End. e Inmob, S. A.

CONVOCATORIA "}

Convócase a Asamblea General OrdR
naria para el día 29 de noviembre do
1155, a las 19 horas en el local soolaJj

calle Reconquista 336, Capital, para conV
siderar el siguiente «

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la m€»

moría, inventarlo, balance general, caen*
ta de ganancias y pérdidas e Informe;

del sindico correspondientes al ejercióle

terminado el .31 de Julio de 1955.

29 Elección y remuneración de direcs

tores y síndicos. ^"*i

3° Designación de 2 accionistas paísj
que firmen el acta. — El Directorio. ">

3 300.— e.8lU-N9 4.601-v.28Hl|5J|
,

>f
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CENTRO DE CABOTAJE
Y HABITOIO ARGENTINO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento de .lo dispuesta por

el art. 84 de loa estatutos; se convoca

a loa señores asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar «1 día

ti de noviembre de 1955, a las 16 horas,

en la sede del centro, 25 de Mayo 83, I*

piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria y

balance general correspondiente al cua-

dragésimo ejercicio social, terminado el

20 de Junio de 1955.
29 informe de la comisión revisora

de cuentas.
I* Elección de presidente, secretario

. y cuatro vocales, en reemplazo de los

señores D. Luis A. Badaracco, D. Cons-

tante Fassardl, Bis. D. Enrique R. Fe-

tro, D. Santiago Gneoco, D. Guillermo

Hurchtson y D. Ramón Navelra Pico,

respectivamente, por término de man-
iato y por un periodo de dos años.

49 Elección de tres revisores de cuen-

tas para el período que termina el 80 do

Junio de 1956, en reemplazo de los

señores D. Luis Glnocchlo, D. Pascual

Culotta y D. Miguel Abátanselo.
'

69 Designación de dos asociados para
firmar el acta de esta asamblea. —
Luis A. Badaracco, presidente. .

3 820.— e.S¡lÍ-N» 4.«S9-v.2llll|B5

CRÉDITO ANGLO'ARGENTINO
Sociedad Anónima de Finanzas

y Representaciones
; " Registro Nt 8628

/CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

»/ Asamblea General Ordinaria para el

día SO de noviembre de 1955, a las 11.3o

horas, ea el local calle Reconquista

N9 314 (3er. piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL„DIA:
19 Consideración de 1» -memoria, ba-

tanee general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e inventario al 30

de septiembre de 1955 e informe del

rfndlco.
*

2» Elección de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente y fija-

ción' de los honorarios para el sindica.

29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

t 809.— e.8|ll-N9 4.732-v.28lll|56

Compañía Argentina Industrial

General Electric

GALGE
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
LSAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en

n articulo 22 de los Estatutos sociales,

te cita a los señores accionistas a la

asamblea General Ordinaria que teñ-

irá lugar el SO de noviembre de 1955,

» las 16 horas, en su local soolal, Tu-
- turnan 117, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura,, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general.

Mienta de ganancias y pérdidas. Inven-

tario e Informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 80 de

setiembre de. 1955.
89 Retribución al Directorio.

3* Retribución al síndico.

49 Elección de dos directores titula-

res y tres directores suplentes.

5» . Designación de sindico y sindico

suplente.
89 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Se avisa a. los señores accionistas quo

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos sociales,

para tener derecho de asistencia -a la

asamblea, deberán depositar los títulos

Se' sus acciones o el equivalente recibo

nanearlo de depósito de las mismas,
por lo menos con tres días de antici-

pación al señalado para la asamblea,

en la caja de la sociedad, Tucuman 117,

Mudad. — Buenos Aires, noviembre 19

de 1965. — El Directorio.

* 040.— e.8|ll-N9 4.649-v.28lll|55

CÍA. DE Tiram*" -mar. BIO NEGRO g.A,
Estáñela y Cabana MaqnincliBo

CONVOCATORIA
La Asamblea General Extraordinaria

Convocada para el día 81 de octubre de
1955, no a» realiza por falta de quorum.
En consecuencia, convocamos por segun-
da ves a loa señores accionistas a Según.

. da Asamblea General Extraordinaria, que
jtendrd logar el 25 de noviembre del co-
ntente año a las 17.80 ñoras, en el local

de la sociedad, Avds. Corrientes 4(7, 3er,
piso, para tratar el siguiente,

• ORDEN DHL DÍA:
1») Aumento capital antorlsado.
8») Designación de la o. las personal que

tramitaran él mismo.
3») Designación de dos accionistas para

firmar el acta da esta asamblea.
De conformidad coa lo dispuesto en e?

articulo 29 del estatuto en esta segunda
convocatoria no se requiere quorum espe-
cial y deliberara con cualquiera que sea
el numero de accionistas que concurra v
el capital que representen.
Se previene a loa señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo con lo
que dispone el articulo 23 del -estatuto. —
Buenos Aires, octubre 27 de 1955. — Bl
Directorio.

8 820 e.8|ll-Nt 4.699-v.81|U155

CASIMIRO POUJ3DO S.A.
Comercial, Ganadera, Industrial

e Inmobiliaria
SEGUNDA .CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 26 de los es-
tatutos^ sociales^ se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que1

* tendrá Vagar el día- 25 de noviem-
bre de 1955, a las 19 horas en su local
social, calle Alslna 2934, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura r consideración de la memo-
ria. Inventario, balance general, cuenta
de erananclas y perdidas e Informe del
síndico, correspondientes al trigésimo sép-
timo ejercido, terminado el 30 de Junio ul-
tima

2» Elección de dos directores titulares
por el tfirmino de tres afios.

8t Elección de sindico y sindico soplen -

ti por el termino de un año.
4« Designación de dos accionistas para

que en representación de la asamblea ftr.

men el acta dr la misma.
Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al articulo 29 de los estatu-
tos, para poder concurrir a la asamblea,
deberán depositar las acciones en la ojija
de la sociedad, por lo menos, tres días
antes del fijado para lá misma. — El Di-
rectorio. . ,.

t 320 e.3|fl-N» 4.711-v.21|U153

OÍA. DE TTERBASDEL RIO NEGRO 8.A.
Estancia 7 Cabana Maquínense

CONVOCATORIA
La Asamblea General de accionistas con-

vocada para el día 31 de octubre de 1955,
no se realiza por falta de quorum. En
consecuencia convocamos por segunda ves
a los señores accionistas a la Octava
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el dta 25 de noviembre del corrien-
te año, a las 16.20 horas, en el local de
la sociedad, Avda. Corrientes 447, Ser.
piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta, de ganan-
cias y perdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al octavo ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 1955.

2») Determinación del número de direc-
tores titulares y elección de los que co-
rresponda por el termino de un ano.

8») Elección de sindico titular y sindico
suplente.
. 4») Designación de dos aclonistas para
firmar el acta de esta asamblea.
De conformidad con lo dispuesto -en el

articulo 29 del estatuto, "en esta segunda
convocatoria no se requiere quorum es-
pecial y deliberará con cualquiera que Bea
el ndmero de. accionistas que concurra y
el capital que representen.
Se previene a los Sres. accionistas que

para asistir a la asamblea deberán depo-
sitar sus acciones de acuerdo con lo que
dispone el articulo 23 del estatuto. — Bue-
nos Aires, 27 de octubre de 1955. — El Di-
rector! i.

2 400 e.8Jll-Nt 4.698.v.21|ll|55

OAMPOMAB, 8. R.
Hilandería de Lanas Peinadas

y Fábrica de Tejidos
CONVOCATORIA

Se convoca' a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendr& lugar el día 29 de noviembre
de 1955, a las 18/10 horas, en la sede
social, calle Alslna 930, para tratar la
siguiente*

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los estatutos.
29 Nombramiento de dos accionistas

para que. conjuntamente ~ con el señor
presidente, firmen el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

3 288 e.2!U-NO ^4.431-v.25;ll|i5

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
INTERPROVDíCIAL
Sociedad Anónima

N» 2.07o
CONVOCATORIA

La Asamblea General de accionistas

convocada para el día 28 de octubre de
1955, no se realizó por falta de quorum.
En. consecuencia convocamos por se-

gunda ves a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten<

ora lugar el día 23 de noviembre de

1955, a las 18,80 horas para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e Informe del sin-

dico, correspondiente al vigésimo tercer

ejercicio, concluido el 30 de Junio de
1SS5.

29 Distribución de utilidades.

39 Elección de cinco directores* titu-

lares 7 un director suplente, por el tér-

mino de dos años.
49 Elección de síndico ¡Rular y sin-

dico suplente.

59 Designación de dos accionistas tw.-

ra firmar el acta de esta asamblea,

Se previese a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea deberán
depositar sus andones, de acuerdo con
lo que dispone «1 artículo 28 del esta-

tuto.

Buenos Aires, 81 de octubre de 1955.

— El Directorio.

3280.— e.8]ll-N9 4.525-v.l6|ll|5S

CÁMARA DE FABRICANTES DE
MATERIALES SENSIBLES

FOTOGRÁFICOS.
Db acuerlo con lo que establece el

artículo 23 ino. K de nuestros estatutos

se convoca a los señores miembros de

la Cámara a la Asamblea General Or-
dinaria, la que se efectuara el día 80

de noviembre de 1955, a las 16 horas,'

en el local de la calle Cangallo 1467,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria y ba-

lance general.

29 Elección de la Comisión Direc-

tiva.

89 Designación de dos socios para re-

frendar el acta.

Se. recuerda a los señores asociados

que para tomar parte en la . asam-
blea deben hallarse al dfa .en el pago
de sus cuotas. — La Comisión Direc-

tiva.

9 360.— e.8|ll-N9 4.512-v.23lll|55

COMFASIA "CAtMER" DE IXalCEBLES
Sociedad Anónima
Bmé. Mitre 480

Asamblea General Ordinaria anual de
accionistas, convocada para el dta lunes
28 de noviembre de 1955, a. las 10,29 ho-
ras, en el local de la calle Bartolomé Mi-
tre NO 430, segundo piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al vigésimo ejercicio fe-
necido el 31 de julio da 1955;

2? Elección de cuatro directores poi un
año;

3» Elección de sindico y sindico su-
plente;
49 Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de la Asamblea,
en unión del presidente, secretarlo y sin-
dico.
Para "asistir a las asambleas los seño-

res accionistas deberán depositar sus tí-
tulos o certificados de su depósito en Ban-
co, en el domicilio de la Sociedad, nasta
tres días antes del señalado para la asam-
blea. — Buenos Aires, 20 de octubre de
1955. — El Directorio.

| 420.— e.3Ul.-N« 4.899.- V*2|liifi5.

del señalado para la asamblea para OW
tener el boleto de entrada. — El DM.
rectoría.

8 4S0.— e.2|ll-N? 4.482-v.22lll|5i

CAMFOS1AR, S. A.
Hilandería de Lanas Peinadas

y Fábrica de TeJIdc»

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores- accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el dta 29 de noviembre de 1955
a las 17 horas en su local social, calle
Alslna N9 930, para considerar la sl<

gulepte,
ORDEN DEL DÍA:

le Aumento de capital.
2» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general e Inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas • infor-
me del sindico, correspondientes al 240
ejercicio cerrado el 81 de jullo.de 195».

39 Distribución de utilidades y remu-
neración al sindico.

4e Elección de cuatro directores titu-
lares Por dos afios en reemplazo de los
salientes. — .Elección de cuatro direc-
tores suplentes por- un año. Elección de
un sindico.y un sindico suplente pot un
año.

59 Nombramiento de dos accionistas
para conjuntamente con el señor, presi-
dente, firmen el acta de la asamblea,— El Directoría
t 504.— e.2|ll-Nros. 4.421 y 4.428-V.25UH5S

COMPAÑÍA INTRODUCTORA
DE BUENOS AIRES
-Sociedad Anónima

Reg. N» 437 .'

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

dr& lugar el día 25 de noviembre del

corriente año, a la hora 11. en el local

calle Bartolomé Mitre 559, primer piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIÁ:

19 Consideración de los estados que
prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de julio de 1955.
29 Distribución de utilidades.

89 Elección de directores titulares y
suplentes y de síndico y síndico su-

plente.

,, 49 Designación de jlos accionistas pa-

ra aproba* y firmar el acta de la

asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el articulo 229 de

los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de depósito ban-

cario por las mismas, en la secretarla

de la sociedad, hasta tres días antes

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DB
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Reg. N9 427
CONVOCATORIA

De acuerdo, con el artículo '209 do
los estatutos se convoca a Ios^ señores

accionistas a ía Asamblea General Ex*
traordinaria que tendrá lugar el día íí¡<

de noviembre de 1955 a la hora 11 y 30.

en el local calle Bartolomé Mitre 659,

primer piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del articulo 59 de tos

estatutos.

29 Canje de las acciones con motivo'

de la fijación del valor nominal de. las

mismas en 3 10 01—. cada una.
89 Autorización para la tramitación^

de la reforma.
4° Designación de dos accionistas na*

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 229 do
los estatutos, deberán depositar sus.ac*

clones o certificados de depósito banca-

rio por las mismas, en la secretaría da
la sociedad hasta tres días antes del

señalado para la asamblea para obtener!

el boleto de entrada. — El Directorio,

; 4S0.— e.2ill-N9 4.481;v.82|ll|6B

' C. I. P. . ' '"

Componía inmobiliaria, Financiera,
Industrial y Comercial &• A.

CONVOCATORIA .

S.r convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de noviembre de 1955 a las 16 ho-
ras en bu local eoclal, calle Florida nu-
mero 229, lOt piso, para tratar ' el si»

,

guíente, ,

ORDEN DEL DÍA:
Ir Consideración de la memoria, ba*

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, informe del sindico e InvontariO,
correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 21 de agosto de 1955.

2» Elección de tres directores por el
término de tres años.

3» Elección da sindico titular y sín-
dico suplente, por el término de un año.

4? Designación 'de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Airea, 25 de • octubre de 1955.— El !>rector lo.

- 3 390.— e.lOJll-N» 4.361-v.21|ll|5B

"OALTOR"
S. A. Com, Ind„ Inmob., Fin.

CONVOCATORIA
De 'conformidad con lo dispuesto en los

estatutos, se cita a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 23 de noviembre de
1955, a las 10,30 horas, en la ¿ede social,
Bartolomé' Mitre 659, para tratar lo si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA;
19 Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas e informe del sindico, corres-
pondiente al ejercicio fenecido ai 30 de
junio de 1955;

2? Distribución de utllidados y remune-
ración, del Directorio y sindico.
29 Fijación del numero de directoría ti-

tulares y suplentes de acuerdo con los
artículos 7o y 109 de los estatutos y elec-
ción de los mismos.

4o Designación del sindico titular y su-
plente para el nuevo ejercicio.

59 Nombramiento de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.
Notas Para tener derecho a concurrir y

votar en las asarableas, los accionistas '

deberán depositar sus acciones o certifi-
cados bancarlos de depósito en la sede de
la sociedad, con tres días de anticipación
a la misma.

3 540. — e.21|10-N9 4.286-v.l8|ll|5*S

CREDITOR
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Comercial
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria [-ara el 24 de noviembre de 1955, a las
.19,30 lloras, en el lóela social Juan B. Al-
berdi 2067, para tratar el' siguiente

ORODEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, lnvent

tarlo, balance general, cuenta de, fraoan
cias y pérdidas, distribución de tullida
des e Informe del sindico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de julio d«
19S5.

29 Elección de sindico titular y. suplente.
30 Aumento del capital autoii¡u.do.
49 Designación da dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Notas Se recuerda a los seño:e3 accio-

nistas la disposición del art. 2» del esta*
tuto a los efectos del depósito 6t accio-
nes.

3 360.— e.31|10.-No 4.188.-v.i8|llt5S*

CIERVO S. A.
Comercial, Industrial e EuiaobfSarla

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se cohV

voca a los señores accionistas a la Asam*
Mea General Ordinaria, que tendrá lugar,

el 22 de noviembre de 1955, a las IX
boras en el local de la calle RlvadavUt
3000, de esta Capital, para tratar eí
siguiente



-«s

URDEN DEL OÍA:
1» Consideración de la memoria. In-

ventario, balance, general, cuenta de ara-

candas y perdidas e informe del sindico,
coinespondiente al. ejercicio cerrado el

80 6 1955. •
'

-

i

29 Designación de un sindico titular

y un sindicó suplente por un año.
. 39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e] acta de la asamblea.
.$ 300.— e.2P!10-N»" 4.167-V.17¡11>65

' C. A. F. I.
compañía argentina para elkomksto inmobiliario - -

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionista!» a Asara
blca Genera) Extraordinaria para ' el 84
de noviembre de 1955, a las 18 y 30 ho-
ras es el local social calle Carlos Pelle-
grtnl 775. Capital Federal, para tratar el
6 su Unte. ,

.ORDEN DEL DÍA:
l» Considerar el 'aumento del capital

' autorizado,
, 2» Conferir al- Directorio autorización

suficiente para la emisión y colocación de
' las acciones que han de componer el au.

. mentó 'que definitivamente se resuelva.
3f Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El Di-
rectorio.

t 300.— e.31»0-N« 4.204.v.l8ll>5)

Lunes 14 de noviembre de 1955 BOLETÍN OFICIAL— Sección Aviaos Comerciales y Edicto! Judiciales-*

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación acta Directorio sobre

designación de director gerente.
2o Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
\ 300— e.27!10-N» 3. 961-V. 16111155

\
CASTILLO

Sociedad Anónima tnmobfl'arla
. CONVOCATORIA

DECIMA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a la Asamblea General Or-
" diñarla, para el 12 de noviembre de
• 1*55.' a las 15.80 horas, en Avenida de
' Mayo 634, Capital Federal, para tratar
" «1 siguiente

-

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, ln-

ventarlo, balance general, cuenta de
Pérdidas y ganancias e informe del sin-

.
dico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado al 30 de Junio de 1955.

S* Elección de síndicos, titular 'y' su-
. píente.

3* Designación, de dos accionistas na-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 16
de Octubre de 1955. — El Directorio.

Noto: Se recuerda 'a los señores ac-
cionistas la disposición del art. So del
estatuto a los efectos del depósito íe
acciones

8 360.— e.28|10-N9 4.189-V.17 HlSS

* Compañía Inmobiliaria Agropecuaria
SUD OESTE s. \.

-N - 7217
Se convoca a los .accionistas a' Asam-

blea Ordinaria para el 25 de noviem-
bre de 19ES. a las 1* horas, en el local
Sarmentó 930. 69 piso A, Capital Fe-
deral,

ORDEN DEL .DÍA:
19 Designación de dos* accionistas' pa-

ra actuar como escrutadores' y firmar
t

el acta respectiva,
. ,

' '

2» Consideración • de la memoria, in-
ventario, balance general e Ipforme del
sindico correspondiente al. primer ejer-

. ciclp terminado el 30 de Junio de 1955.
39 Retribución de lo? directores y del

. síndico.

49 Determinación del numero de
miembros que ha de Integrar el Di-
rectorio durante el segundo ejercicio y
elección de los respectivos -directores,
sindico, y sindicó suplente. —- Buenos
Aires, 25 de octubre de 1965. — El
Directorio.

(
« % 860.— e.28U0-N« 4.193"-v.l7|ll¡55

d'AMÍAÍNE AGRÍCOLA s. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, en

Segunda Convocatoria a Asamblea Gene-
ral Oi'd'narla para el día 30 de noviem-
bre de lín% a las 17 nonas, en el local
social Filo en la calle Leandro N. Alem
N» 6C1 de esta ciudad, para tratar el si.
gruiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance (te^ei-al. inventario, cuenta de ga-
nancias, y pérdidas e informe del' sindico,
correspondientes al segundo ejercido ven-
cido el 30 de Junio de 1955.

2v Elección de tres directores titula-
res por dos años.

3* Elección ' de sindico titular y su.'
Píente.

4» !><?FiRnH?i6|. de dos a Monistas pa-
la firmar >\ acta — E' Dlieccrlo-.

$ 240 e.lOlll-No 4.874-v.23(ll|55

DIEZ HNOS. & CÍA. '

Sociedad Anónima Comercia] e
Industrial

Alslna 1332 — Capital
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas,
a la Asamblea General Ordinaria, para
el dja 30 de noviembre de 1955, a las

10 horas, en la calle Alslna 1332, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente,

ORDEN ^>EL DÍA:
19 Considerar documentos prescriptos

Art 347 Código de Comercio al 31 de
Julio de 1955.

29 Destino de las utilidades.
V* Aprobación dé las remuneracio-

nes de los Directores con funciones ad-
ministrativas y técnicas delegadas. Ar-
ticulo 17 Inc. b) 3er. párrafo.
• 49 a) Fijación número Directores ti-
tulares por un nuevo periodo y elección
para cubrir las vacantes existentes pa-
ra completar el número determinado
Art; 10 de los Estatutos; b) Elección
de dos Directores suplentes por un afio

5» Nombramiento de Sindico titular y
suplente, ambos por un año.

69 Modificación Art. 59' Estatutos
Adaptác'ón a las normas en vigor.

7» Aumento de zapita!. Emisión de
•Af-clonn*.

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

mo quinto ejercicio cerrado el treinta

y uno de Julio de 1955.
29 Elección del Directorio y Síndico!

y fijar su remuneración.
39 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Se hace presente a los señores Accio-

nistas que de acuerdo con el Articula
32 de los Estatutos, para participar en
lo Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones en la Presidencia de la Sociedad
con anticipación no menor de tres díai
al señalado para la Asamblea, o bien
entregar un -certificado que acredite
su deposito en alguna institución ban-
caria. — El Directorio.

$ 420.— e.28¡10-N9-' 8.965-v.'17llll5i

r>. j. c. s. a.
Distribuidora Industrial y Comercial S. A.

Montevideo 431
N-4.971

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 2 de Diciembre de
1955 a las 19 horas, en la sede social,
Montevideo 431, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Compra de una propiedad en la Ca-

pital Federal.
2». Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
3 180.— e:9|ll-No 4.825-V.2SI11I55

DEWET * ALMY (ARGENTINA!
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Paseo Colón 285 — Capital
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
dta 23 de noviembre de 1955, a las 11. en
Pasco' Colón 285, -lt piso. Capital, con el
fin de considerar el siguiente, .

ORDEN DEL DÍA:
1«) Aumento del capital autorizado.
2f) Designación de dos accionistas cara

que aprueben V firmen el acta de . la
asamblea. — El Directorio.

. t '40— e-.27H0-N" 4.029-v.lfU155

•<E" :

,
Compañía Inmobü'arla

\ ALCTON
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
23 de noviembre de 1955, a laS 12 horas. c.rtffickd^^n^Aor^'depUTde^a.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la- disposición del Art. 15 del
Estatuto a los «fectos del depósito de
acciones.

Í.540.— e.4Ül-N9 4.580-V.24 11|55

DESTILERÍAS hirah walreh
* SONS, (Argentina) S. A.

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el

Art. 12 de los estatutos, convócase a los
señores accionistas a la Asamblea Gene-
,ral Ordinaria que tendrá lugar en el. lo-
cal social. Rlvadavia 620, 59 piso, el 29de noviembre de 1955. a las 10.30 horis,
para tratar el slgu'ente-

ORDEN DEL DÍA
j.t Cuiteideractón de la memoria. Inven-

tarlo, balance general y cuenta de ¡ti-nanclas y pérdidas correspondientes al
duodécimo ejercicio terminado el 81 de
Julh. de 1955 y del Informe del sindico.

2." Uístlno dcl «aldo de nulidades
3» Elección de cinco directores titula-

res y dos suplentes por un año. stn<ilco
y sindico suplente.

4t Remuneraciones de los miembro*
del directorio, sindico.' gerente general
y sub-gerente, de conformidad con los
artículos 12. 21 y 20 Inc. h) de los esta-
tutos,

. respectivamente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para poder asistir a la asamblea, se

recuerda a los señores accionistas «i'i.e
de acuerdo al articulo 27 de nuestros es-
tatutos, deberán depositar las acciones o

en el local social Av. Roque'Saenz Peña
788 (29 piso),, a efectos de tratar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar la memoria del Direc-

torio, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informe del
sindico del ejercicio cerrado el Si- de
JuHo de 1S66.
. 29 Elección de directores jt síndicos.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta en repre-

.
eentaclón de la asamblea. — El Direc-
torio, '

'

'• S«0.~- e.J8|10*Nv 4.19Q-v.l7¡líj65

1 CALERA AVELLANEDA g. A.
* De acuerdo a lo que establece el esta-
tuto» el Directorio convoca a los -señores
accionistas a la Asamblea General Extra-
«¿diñarla, que se celebrará él 22 de no-
yiembre de 1955, a las 11.80 horas, en nues-
tra sede social, calle Bmé Mitre 226. 4»
Biso, B&ra tratar el siguiente.

mismas en nuestras oficinas de Rivada-
Va. N» 620. 5» piso, con tres días de »«-
tlclpa^lón al señalado para la asamblea.— El Directorio. — Buenos Aires, 25 4e
octubre <le 1955.

$ 540— e.3lll-Nt 4.513-v.2Slll|56

DIEGO METER Y CÍA 8. A..
COMERCIAL ,

Registro N9 S.7»2
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Artículo 23 de los
Estatutos, el Directorio convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse
el -día 23 de noviembre de 1955, a 1-w
quince horas, en- las Oficinas de la So-
ciedad, Avenida Corrientes 380, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, el

Balance General, la cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e informe
del Sindico, correspondientes al décl-

ETAM
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
N9 de Registro 4093

Convócase a Asamblea Ordinaria, se-

gunda convocatoria,' para el 28 de no-
viembre 1955. a las 9 horas, en Cabildo
653, "Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentación pros-

cripta por el articulo 347 del Código d<*

Comercio ' correspondiente ai décim>
cuarto ejercicio, cerrado el 30 de Junio
de'l955.

| 2» Retribución al Directorio, emplea-

|
dos superiores y distribución de utili-

dades.

39 Elección de sindico titular y síndico
suplente.

49 Transferencia a reserva facultativa
de los* importes de las actuales reservas
especiales desafectadas.

5 Modificación del artículo 59 de tos
estatutos sociales.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. »

* 280.-^- e.8lll-N9.4.668-v.21lll|56

EDITORIAL BAJEL, 8. A.
N9 de Inspección de Justicia 4372

Convoca a Asamblea General Extiaor.
diñarla de accionistas vara el 10 de di-
ciembre de 1955, a, las 17 horas, calle
Maipú 356, de esta Capital, tratar si-
guiente

ORDEN DEL-DIA:
1» Emisión acciones preferidas en la

proporción que autoriza el art. 6*.
2» Designación de dos accionistas fir-

ma acta asamblea. — El Directorio.
3 340— e.l0111-N» 4. 9U.v. 30111155

ESTABLECIMIENTOS
SANSA A CÍA. LTDAr

Maderera,- Productora, Comercial,
Industrial e Inmobiliaria S. A.

Re*. Nt 5.038"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUND \ CONVOCATORIA
El Directorio de la sociedad oonvoca a

los señores acc'onlstas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en Segunda Convocato-
ria, que .tendrá lugar el dia. lunes 28 de
Noviembre de 1955. a las 15 horas, en el
Salón de Actos d e Transradlo Internacio-
nal, calle San Mai tln 879, 3« pliío. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de' la Asamblea.
2» Consideración de la memoria, 'balan-,

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas. Inventarlo e informe del sindico,
correspondiente al Octavo Ejercicio- So-
cial, cerrado el 31 de marzo de 1955.

3» Remuneración del Directorio y sin-
dico. - •

'4» Información sobre- realización de bie-
nes prescindibles y reorganización.

5* De acuerdo a lo . establecido por los
Arts. 12 y 21 de los estatutos corresponde
que la Honorable Asamblea elija:

a) Tres directores titulares por tres
años, .en rcemnlazo .de los señores Ernes-
to Agulrre Ugarte, José M. Masslnl Escu-
rra y José A. Mendoza, que terminan su
mandato,
b) Un director titular por dos años, en

reempltrzo del señor José M. Castagnlno,
que renunció.

c) Cuatro directores suplentes, por un
ano, en reemplazo de los señoree luán

127,
j

B. Prada, Guillermo Flemlngr, Ing. NM -v

Livio Plazza y Dr. Tomás Amadeo VrtTBt ^Á.
por terminación de mandato y renuncia. '

"

respectivamente.
d) Un sindico titular y un sindico su»

píente, por un año. -

Siendo, reelegibles todos los miembros
del .Directorio saliente.
Se 'recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo a lo que establece el
Art. 26 de los estatutos, para poder asis-
tir a la asamblea, deberán depositar eu
la sociedad. Calle Glribone 1840, o en Vicu
monte 798, Capital, hasta tres dias antes
dj la fecha de la- asamblea, sus acciones
o un certificado de depósito de las mis-
mas. Se recomienda la presentación de
las acciones para el ajuste correspon-
diente por la reducción del capital apro-
bada por el Poder Ejecutivo Nacional, —i
Buenos Aires. 31 .de Octubre de 1955. —
El Directorio. .

< 600.— e.9lll-.N* *.»íf.T.22|11166

ESTANCIAS DEL OESTE, 8. A.
Ganadera, Agrícola y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose realizado la Asamblea
General Ordinaria fijada para el dta .28
de octubre próximo pasado, por falta d<
quorum, se llama nuevamente a los Seño-
res accionistas de "Eetanclas del' Oeste",
S. A. Ganadera, Agrícola y Comercial, •> ,

Asamblea General Ordinaria, en segunda , *

convocatoria, para el dia 24- de novtem- ^bre de 1955, a las 1.7 horas, en el local \»/
social, calle San Martín N9 575, para tra-
tar el mismo Orden del día anterior, «i

saber,
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, Inven*
tarto, balance general, cuenta ' de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al 19» ejercicio social ter-
minado el 30 de Junio de 1955, y distri-
bución de utilidades.

29 Determinación del número de com-
ponentes del Directorio y designaciones '

pertinentes. s
, 39 "Designación de un sindico titular y

-'

'

un- sindico suplente en reemplazo de los
salientes.

4« Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.
Se previene a los señores accionistas

que. deseen tomar' parte- en la asamblea,
que deberán depositar sua acciones en la
caja de la sociedad, calle San Martin nú-
mero 575, hasta tres días antes de 1»
reunión. — El Directorio.

% 540. — e.8|ll-N« 4.618-v.21|ll|5l

- "EL CERRITO" 1 t

Sociedad Anónima AarTÍcola Ganadera
Registro N» 4.166

, . CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 27 de los es-

tatntos. se convoca a los señores accionls- \
tas a la Asamblea General Ordinaria, que I
tendrá- lugar el <dla 30 de noviembre de }

1955 a las 10 horas en el domicilio de, la
'

sociedad, calle Bartolomé Mitre- Nt 427,
para tritrr la siguiente

ORDEN DEL DIA:
,

lt) Consideración de la memoria, balaii-
ce general, cuenta de .ganancias y pérdi-
das. Inventarlo e Informe del .sindico por .

e* ejercicio fenecido el 31 de' julio de 1955. /
2») Remuneración de directores y

1

sin-
dico.

3») Distribución de utilidades. . '

4t) Elección de directores y síndicos.
5t) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota i Se recuerda a los señores accio-

nistas el- articulo 31 de los estatutos. —
E! Directorio.

$ 360— e.8lll-Nt 4 . 745-V.28|ll(5»
,

ESTABLECIMIENTOS GÜAZÚ S. A.
'

Comercial. Industrial, Financiera, ,

Inmobiliaria, Agrfcolbganadera í

! SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la samblea General Ordinaria, que.
tendrá lugar el día 23 de noviembre!
de 1955. a las 19 horas, en el local so*.'
clal, Juan Bautista AlberdI 5867, para,
tratar el siguiente, ?

ORDEN DEL DIA:
j

1» Lectura y consideración del Inven»
tario, de la memoria, balance general,!
cuenta de pérdidas y ganancias e infor-1
me del síndico, correspondiente a} ejer»

'

ciclo vencido el 80 de Junio de 1965.
29 Nombramiento del sindico titular'

y. suplente. *
-* '

' 89 Designación de dos accionistas pa*,
ra aprobar y firmar el acta de la Asajn»

»

Mea.
Los accionistas deberán depositar sus*

acciones en la Caja de .esta Sociedad,
por lo menos tres días antes. ',

Buenos Aires, octubre 31 de 1965. — >

El Directorio.
S 240.— e.4|ll-N° 4.519.T.17|lll62

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS. ÜSPALLATA 8. A. •

Nt De Registro 8.32»
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Artículo 18 de loa
Estatutos' Sociales, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Ge*
neral Ordinaria, que tendrá lugar el
dia 80 do noviembre de 1965, a las 17
y. 30 horas, en la sede de la Sociedad,
calle Libertad 250, piso 49, con «1 oh*
Jeto de tratar el siguiente,

ORDEN DKL DIA:
19 Memoria, balance general, Inventa*

rio, cuenta de ganancias y pérdidas é
•níOMBejdej 8.e$OEiÍBiÜco, correspondien*

A-.
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tea al .Jí^EJereiclo vencido' el U 4e -Ju,-

«o újtriteít.,,' '
:

'

„ „

r

. -

'

"

19 Destino de las. utilidades» . . > : ¡

jo Elección de "síndico :'tltular y Blnr

dico ¡suph.nte. por Pn a#°. • P°r conclu-

sión dé los mandatos y dé acuerdó a la*
' dispofeiéionés estatutarias.-'

4? Remuneración del sindico.

69 Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la asamblea.'

Se recuerda la prescripción del Ar-

tículo 19 de los Estatutos, que dice

así: •T&ra,/ tener dereollb de asistencia

y- voto 'en las Asambleas, l6s accionista!

deberaii; depositar en las oficinas de la

Sociedad, con tres días 'de anticipación,

Btts'aceiónes, 6 en ¿n defecto, un certifi'

cado de depósito emitido .
por una 'Ins-

titución Jbáncaria . d<Ü. país. .Todo accio-

nista tjej\e derecho a facerse represen-

tar en. ,1a. Asamblea con carta, poder. di-

rigida al Presidente"..—..El Directorio

| '5*0,— e.4|U-N?;'4.544-V.24|llí&S

* ^*lBUkimENTbs\MEDIC0S :

.

' "K ' ARGENTINOS ' ' ....
S. A. Financiera e inmobiliaria . , _~ Registro N» fclM .'

"
" '* .CONVOCATORIA;,'

' A-, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fórrésbluclón del Directorio ''conforme

con lo uno dispone el articulo 18« de los;

«atafntos. se. convoca ' los;«»aorea acclp-
iT..¿= ¿,\-i Asamblea General Ordinaria'

2» -Modificación de los estatutos sociales.
' 3» Aume.ito' del capital social.

4» Aprobación (té operaciones realiza-

tías por el Directorio. ':

6» Designación le directores y del sin-

dico titular y «¡índico suplente. .

6« Designación de dos accionistas paro
ftiirai, el ^cta de '*- » s'm,>}?^- ~

'

IL1

li-icHoHo.^
__ e.l»|ll-N» «-868-v J2«ll|5$

El. QVEVAB
S.. A. de Explotación Mlncr»

Registro «.Ott
• Convócase a los señores accionistas -a

Asamblea Oeneral Ordinaria para el día

22 de noviembre próximo a las 16 ñoras

en el local social, Avda. de Mayo N* 9hl,

Ser. piso, escritorio 313. para' tratar la

..guíente.
OBDEN ;DEIíí)1A; ,,

1» Consideración de I» "memoria.- Inven-
tarlo y balance general, cuenta de ganan-

' Cías v pórdldas e Informo del síndico, co-

rrespondiente al eicreleto vencido el SI;

¿e luiio ppdo..
.

2v Derermlnactón del número de- direc-

tores para el. prójimo ejercicio y elección

de los accionistas _ destinados a llenar

puestos nuevos o vacantes. ,--'.-,. . <

3» Elección «le síndico.titular y suplente
,4» Designación, de. dos accionléta|>T)aTa

'firmar el acta do la ^asamblea. —/E¡ Dt-

reetorio.^ ^ _^ e.28110JJ9 4,lS3-v.lT,lllS5

2»í» Resolver, sobre 61 número de miera- > y da la Policía, do la Provincia de Bueno*
broa que. compondrán el Directorio (Ar-¡ Aires una do 10.000 ente, del estableci-

tlculo 5» .de tos estatutos*. ,
. (miento '*San Pabló" y otra de 1.750 mts.

. 3» Eiecciá* de directores y de slndl- del establecimiento "Colonia Ftanciiico

eo titular * sustente^ — El' Directorio. ' Mariano" respectivamente, ambas dal

tfíOo'J rlollUNp 4 m-lÍ0U1I5S Partido de Saltó, Provincia de Bueno.

F. E." 1.. C. A. 8. ». A.
Industrial» Comercial. Inmobiliaria

y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea

4» Elección de sindico y- sindico suplen-
te porrerlodo estatutario.
5» Designación de dos accionista» para

suscribir e) acta — Buenos. Alpes, octu-
bre de 1935. — El Directorio.

v^rjiíuvaee » X"* •ttiuuiüww a c»awujw.s«i e Í1I10-N* í 1 18-V ITll t(55
General Ordinaria para el 29 de noviera- s s bUCa de» ítlio- al Í7>il 5».

,»bre de 1955. a las lf horas en el local
bat)crsá omitido los días 17 al ÍOUOtBS.'

social," Reconquista 331. oficina 18i, pa. *
.

T

ra . tratar el siguiente,

estatutos, se. convoca a los. señorea accio- 25 de_ noviemnre os iso?. ».»»•;
Satas 'aTía Asamblea General Ordinaria' ,n la sede social, calle

1

Esperanza

one tendrá lugar el día' «0 de noviembre para tratar el siguiente. ^ .

í? Í95§"a*U. 11 líoía?. enM .calle Ce-
P

„ÓBO,F* ."^ D
Iií,„¿.__,._ «i; "m ni» .i'ihvi' trtitír el al- 1. rnnulrioractóii de la memoria.rritó"íí»"48S7 piso 2»,' para '.tíátar el si

8TÜen
»
fe

' ORDEN DEJíDIA:
.1» LecHúka y aprobación de la .memo-

ria?, baldhce' general/ e Inventarle, caentA
de Ganancias y pérdidas o Informe del ainwde ganancias y perdidas e uuorme usi ainw qo juiiu ik »/•"•-. „_»» ', kn*nriiaao
aTcotituSr; /eferente '. a; 30» ejercicio de I Je Aumento del capital

.

iatorlsado

E. FIA1BAN
Soetédad Anóntra» íJomercinl e. taitastrlal.

^^CONVOCATORIA
. De acuerdo con el articulo t9» de los

estatutos, se cita a_Ios sejioree accionis-

tas a-A3arnMe.a General Odlnarta el dt»

23 de_ noviembre de 1955. a las H horas
- -

'al' calle Esperanza' N» 525.

,V lí N., 8OCIKBAJB ANÓNIMA
'Comercial e-. Inmobiliaria

Capital Antorfando 9 1.000.000

Convócase a* Asamblea General Extraor- ,

diñarla para el dta 5 de diciembre da '

H; Consideración de. la memoria. Inven-

tarió, balance .genera!, cuenta d«- rerdl-

2as y ganancias. Informe, del «indico »

ertláoV los u\lltoades, correspondien-
tes al tercer - eíérclcto ,

terminado el <!l

de Julio de 1955

la sociedad terminado el día 30 de setiem-

bre de 1955. Distribución de utilidades del

ejercicio
;
JO» y honorarios del. Directorio

'
lo" Elección de cuatro directores fitüTa.*

res por dos aBós en reemplazo de Jos se-,
' ' Sores doctores Fortunato Canevari. Am-

brosio Barnl. Eugenlu A. Blanco y Ffillx.

. Gilberto Elizalde, que terminan su man.
'dato. ^_ ^

í» Elección de tres directores suplentes
Íór dos años, en reemplazo de los señores
actores Julio Luis Hanón. Jacinto E. Vi-"^ Tlanl y. JFclIpe M. Solanet, que terminan

'"lí^Elecdítt de sindico titular y sindico

6»
en
Nompramlénlc óé dos- accionistas p^-'

ra firmar el acta de & asamble*.
. .

-

Para kslstü a U a*"n*>lea«
1.
d5

£,
í
r
?
n
K
dV

nosltarse Ja* acci^ires o certificados ban-
Sarios; c6? tres. ÚU» á* astlclpaclóón sj

la misma en la cais.; üOffaL calle Cerrito

lí» 388. piso 2», Capital,, Federal, articulo

JJa de les í^tarntos sociales.

-Buenos Aires. SI de octubre de 1955. —
Fortunato Canevari, nr.esldeft.t».*<

$ 640.— e.3Íll-N» 4.57;b-v.23!1I|S5

ESTANCIAS SAN JUAN 8. A.
• Ind., Com., Inmb. y Fia.

, .

Asamblea General ^rdinana
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 90 de los estatutos de la sociedad,

convócase a lo» señores accionistas, a.

Asamblea General Ordinaria para el día

39 de noviembre de ;1?5S a las. 1?- ñoras

80 minutos en el local -de -1»
"JS'-ití'

Avenida Roque Saens Pena «60, í» piso,

para tratar el siguiente,* '

ORDEN DEL DÍA!
It Lectura y consideración -de la me-

|

moría, inventarlo y balance general, cuen-
'J^- ta de perdidas y ganancias del ejercicio

cerrado al día 31 de Julio de 1955. asi

como el Informe del «Indico.
' 2t Elección r flJacffln de honorarios y.
del número de directores titulare» y. au-

plentes. síndico titular y síndico suplente,

-todos" por ' Un año. •

"

¡ S»_DesIgnaclón de dos, accionistas para
aprobar y firmar el acta de la ,

asamblea.

,

Zm El Directorio.
* ÍSIT^- e.lO[UiN« 4.23»-V.21t UI55

.ESTANCIAS Y COLONIAS
«SANTA-PATJLA" S. A.

Asamblea General Ordinaria
,

CONVOCATORIA .

De acuerdo a m dispuesto en el ar-
ticulo N» 14 de las estatutos de la socie-
dad, convócase a loar señores accionistas

H Asamblea General Ordinaria para el día
IS de noviembre d« 1955 a las 18 ñoras
en el local de la sociedad, Avda. Pte.

1
Boque Saenx Pena 1160, «» piso, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura 7 consideración de la tnemo-

.-._i ¡rta, inventario y balance general cuenta^ do ganancias y pérdidas y distribución
da uttlldadei del décimo noveno ejerelefo

. cerrado el día 31 da julio de 1955, asi

coma del informe del sindico..
Xt FUacIÓn del número de directores^—

'

30. Elección da directores titulares 7
tupientes. Síndicos titular y suplente, pon

4t Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar eJ acta de la asamblea.—. xa Directorio.

. » 88»*— e.m«-W» 4.8ST-r,ÍIIUIB5

ELECTIIOMAG
. CempafUa Gral. " de Eleetrieldsí y

,
' Haqnrnarljts. si A.

.

^ CONVOCATORIA
Se convoca por 15 días a los señores

accionistas de Eleetromae, Compañía Ge-
neral de Electricidad y Maquinarias, 8.
A* a la asamblea general ordinaria, que
so realizara el 25 de noviembre- de- 1955,
a lar 10 horas, en la calis Santiago del
.Estero 284, Ser. piso, para tentar el

atañiente, ORDBN DBL jDIAj
'

'

1» Consideración y aprobación del dic-
tamen del sindico, de la memoria, ba-
lance general, cuadro de ganancias y
Pérdidas e Inventarlo correspondiente al
1 ejercicio social cerrado el 81 de may*
de 1955.

$'tS :00a. 00(1 ovil. .01,
T -3» -Aumento del ndm9ró de directores y

su elección; ,'.'_. ^m—
4» Elección de síndico titular y sindico

5» Designación de dos accionistas paca
aprobar y firmar el acta de la alambica.

~ E
' g'SIS^.Mlia-»* 8.SS9.V. 17,11155

«Et BOSQUE»
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Acvopccnatl»
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DL\:
1» Consideración de documentos pres-

eriptos por el art. .347 del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1955.

2» Determinación del nómero de miem-
bros que compondrá el' Directorio y elec.
cióft de los misinos.- .

- -3» Elección, de sindico, titular y su-
plente. ..-..(

4o Designación de dos accionistas pa-
!•:>. firmar el acia. El Directorio^'- . .

% 200.— e. 9111-N»,. 4. 781-v. 22111155

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

15 do noviembre de 1955, en.«local d? la
1 eane Bortv-ar N» 187. I» piso, de esta Ca-
pital, a las IT horas, para tratar el si-

SO,en,€
- ORDEN DEU DÍA: *

1») ConsIdera.iVtti y aprobación de los

documentos prescrlptos por el articulo

347 del Código de Comercio.
2») Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los síndicos . titular y su-
plente y elección de sus reemplazantes.

3») Designación de dos accionistas oara
aprobar y firmar el acta .del la -asamblea,
— El Directorio.

1 35(1.— e.25:I0-N» 3.83S-v.l4!lli65,,

1955, a laü 19 horas en Lima 187. para
..ir ci «i"'! lente. '

.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento dercapltal autorizado a la

suma de ctecó" millones de pesos.
,

2» Designación de dos. accionistas para
firmar él acta. — Él' Directorio.
Notai Sé "reeuetda a' los sefiorts accio-

nistas lo dispuesto por el art. 17 del es<-

tatuto ra los efectos del. depósito de ac-
ciones.

$, 210.,— ,e.9at-N» 4. 83". v. 29111155

"F. I. A.'t^'V.'-
Fábrica ítalo Argentina Loo» Peinada

S.A. „ .

No, de Registro 3.437
ASAMBLEA" GENERAL, ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea Cener.al Ordinaria para el día

19 de diciembre) de 4955. a las 16 hora*,

en el local social Avenida Presidente Ro-
que Súenz Peña Ng 823, escritorio o.ú me-
ro ' S02. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I» Lectura y consideración de la me-

moria, inTehtarlo, balance general, cuen-
ta de Kanarurtas y pérdidas e fnfornw del
studlco, cQrrespoudler-r.es al ejercicio ter-

minado el 31 do agosto de 1935.
30 Distribución de attlldades.
39 Elección de- T directores titulares, .2

directores suplentes, sindico' y ílndieo su-

plente'. - - «
4-> Designación de- dos accionistas para

firmar el acta de asamBlea. — Bueno* Ai-

ro» noviembre 3 de 1955. — El Directorio.

3 100. — e:8|ll-Ní 4.4SO-V.28 Ili53

I-'IDAY
1

Sociedad Anóalmn d> luuinebles y
I'iiiunxuN

«Exrite. 4.S3S>
ASAMBLEA OENEKAL DE ACCIONISTAS

. Couvócaso^a los señores accionistas a a
Asamblea General Ordinaria para el día
23 dff noviembre de Í935. a las 11 horas a.

celebrarsjo en esta Capital, calle Tucumíln
348, 2do. is'o. ' ,

'

',

ORDEN DEL OÍA: ;

1» Consideración de la memoria, In-en-
tario, balanco general. Cuenta de ganan-
cias' y pérdidas. Informo del ¿Indico y line-

xo A, correspondientes al lis ejercicio
venclao el 31 de Julio de 1955-. ">

2»' Determinación del numero de' direc-
tores titulares y suplentes y elección '^e
los mismos 'para el período 1935U938;-

• • 3» Elección de sindico titular y au-

EK nOGAI» PHftPIO
Banco Hipotecarlo y de Edificación. S. A

- CONVOCATORIA -,' ^
Convócase a lo» soíiores accionistas «

ta Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 18 £le noviembre de 19j>3
•*' tas 17 «oras, en la sede soeral. calle

Moreno 909, Capital Federal.
ORDEN DEL DIAr

1* Aprobación de la ajerñorla. t alance

general, cuentas de ganancias y pérdidas,

distribución de utilidades. Inventario ge.

ñeral e Informe del sindico, correspon-
dientes al 45o. ejercicio finalizado el 30 de
setiíínbre de 1955."

2» Etecclórí de rfn director trtntar y un;

director suplente por tres años, nn sin-

dico titular y 'Un sindico snplente.
• 3.1 Designación' de das' accionista» para
firmar el acta de laj asamblea.
Borní So hace -flresente a 'os señores,

accionistas, que el dírósito de seclon s

podrá efectuarse hasta, «T dta 14 de no-

viembre Inclusive. — El Directorio.
$ 420,-i- e.25Ua-N» 3.642. V.14IIH55

««B»'

' "FrNCOR',
.

-

Suciedad Aaónlmav Comerelal, Indnsfrial,
Financiera e InmoblBarbt

Convócase' a' los señores accionistas a
la Asamblea, .General Ordinaria, que se

celebrará en la calle Bartolomé Mitre 559,

segundo piso, escritorio 238, el' día -IT de
diciembre, ds . I955M a las W horas, para
tratar el sigolente, -

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración do los .documentos a

que se refiere el Art. 847» Inc. lo. del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado el SI."de agosto de 1955.

2* Elección de presidente, vicepresi-
dente y. secretarlo del Directorio- _

8» Fijar el número, de directores tltu-

lares y eleccfón- de los" mismos.
4«. Elección da un sindico titular y un

síndico suplente. '
, ._

6» Designación de dos accloirlstas pa-
ra que firmen: el acta de asamblea. —
^ "TsíOW e.lÍlll-N»-4.9S2.v.lori2[55

rOUTTN^TO ANZOATECm LTDA.
' (SO'CTIÍDAD ANO.VTMA

i Sallnw», Forestal, Agrícola. Ganadera

N<?, Registro 1.«.26

,
CONVOCATORIA

-
,

A
ASAMBLEA . GENERAL ORDINARIA
Convócase a - A'ámblea Oeneral Ordi-

naria, para el 30 de noviembre de 1955,

a las. 1 8 hora*, en Av, Ptc Roque Sá.enz

Peña 537, Capital Federal, para tratar

el . siguiente,"

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventarió, balance general, cuenta de K¡?>-

nancias y pérdidas, e tnformp del sln-li-

eo...coTrespoJldIentesr,al 36* Ejercicio ce-

rrado el SI de Julio de 1955.
"

29 Fijación det número de miembro"*

de ítoé. sé'' compondrá el directorio jí

elección de los mtsmtjs, conforme a lo

establecido en. eY Artfeuío 8? de
t
Ios..es-

fatutos sociales* '.:'--
&1 Elección de sindico titular y sín-

dico suplente.
'. 49 RomunWraolón- al Directorio y sin-

dico. •

.50 -Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

"Buenos Aires-, octubre 24 de Í955. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los sefiores ac-

cionistas la disposición del Art. 18 del

estatuto a lo* efectos del depósito de

acciones;.

$ 4Z0.— o.4|ll-N< 4.575.«44fllf55

FRANCISCO MaSIÁw'O * HIJOS
IrDSTTADA ^ ^, .

Sociedad Aa-óafara. Comercial « Industrial
Bcgtrtro l.«05

Florida-, BT4 330 . Buenos Aires
CONVOCATORIA

De- acuerdo con el articulo 21 de los

estatutos sociales- aa convoca a losseñO-
ria accionistas a ía. Asamblea General ur-
dinart» pant el di» it de novlemtiie de
1955, a las 19 ntíraaen ef local, social.

can»- Florida K* 329, con el objeto? ae

píente. - /

4» Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de_la asamblea.

S 360. '— e.3lll-f«» 4.409-v.23|lll55

FLORCAI.DE s. a.
Talleres de Calderería r Afines

. Registra NO B.270
Convócase- a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria paira el

dfa 24 de noviembre, a las 15,40 horas,
en el local social, calle Avda. de Mayo,
981, tercer piso, para tratar el siguiente

^, ORDEN DEL DIA:
' 10 Aumento del capital autorizado . .

2» Designación de dos accionistas ' para
'.

frr.mn.rej acta. El Pirectorio.
v 8 180.— e.loItl-N» 4.291-v.2lllltí5

FIA
Soclclad Anónima Comercial..- Financíela

Industrial c e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Dé eo.vformldad con lo dispuesto, pe; et
ar-teulo TI de los Estatutos Sociales,: ce.

convoca a lo» señores accionistas a 4«m.
blea Oentfr.vl Ordinaria a réalfzarse'el dia
22 dfl covie.r.br.e de 1933 a la tora 10. en,
el local do la soeledad, calle Córdoba.
N« 890. piro '?, para tratar el siguiente,'

ORDEN DEL DÍA: '

I»). Consideración do las renuncias de
loa síndicos titilar y sapiente y designa-
ción de un Sindico "Ad-hoc".

2«) Consideración del Inventarlo, memo- '

ria, balance general, cnenta de ganancias
y -pérdidas e Informe- d<>l sindica '*Ad-ho<-M ,

eórrespondienle» al segundo ejercicio
clausurado el 30 de junio de 1955.

'

- 3«> Ratificación de lo actuado por el
Directorio.

«»> Determinados del BÜntero de Direc'
tores y sn elee'Ión.
W> Elección ttg un sindico titular y nn

sur léete.
6n Designación" de ,dos accionistas oa-

ra que en representación de la asambifa
apruebetr y firmen el acta respectiva —
El Directorio. .

•

Notíti Se oreviene a los seiíores acHo-
nistas que de conformidad con el artt-alo
2» do los eítatatOR. deberán depostrrtr rts
certificados d« ac< lonor. o et certlf! ,-uio

baneario de depósito, en la caja de 1<- co-
rtedad basta tres días antes del sefínlniio

para la reunfrtn
t ffOOir- e.rílTO-NB 4.074-v.lg ly 55

FOBESTADORA. INSIGNE SV;A, (PISA)
.. CONVOCATORIA

D« acuerdo a lo dispuesto por tos es-
tatutos, convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día, 5 dé diciembre- de
1955, a. las: ,ILSo boras en. Ja caUe Pa-
rers 105 d» esta Capital, para tratar lo
siguiente, / . .

, ORDEN PEÍ. DLli
1» Consideración de la memoria, • oa

tratar la siguiente.
OBIuiXXEB DEL- DIA: . ..

1* teettirx y emisüIeracKfa del inventa-
rlo»- memoria del 'DErecforto « &forme del

sindico y aprobación del balance general
y 'do DteuBÍita dé ganancias y pórdrdas,
corresnondl«n£ea. ' al 85* «Jerdcfo cerrado
el 03a. 31 de- Jano" dV 1535.'

2t Consideración y. ratificación' en sn
caso 'de^la* íeptrlueraclonea extraordina-

1» Consideración de la memoria, • oa- rías concedidas a los mrBmbrbs del DP-

lance» general» tnventariov cnenta de ga. rectorlo y ai síndico durante los ejercl-

nanclas y pérdidas e inform» del- slndloo, cío» Sf 32'3o.
, _, ,. , . .-

corresprodietóeTal tercer ejercicio ven- 3? Donación de 4» tTt^°™*Jil,$t:
cido e? 31 de marzo de 19«T^ [n* * íavoi de la Dirección de Escuelas,

«ANAD. I^WOT». T F>XASC
EL PAJ.VRO BIVSfO, S. A.

Af?AMBl.EA GENERAT. ORDINARIA
EtMíVOCATORIA

ConviSt-ase a los «pfiores accionistas a
la Asamblea Gencnil Ordinaria para el

dfa 29 de noviemtre^de 1935, a tas It
rhoraa. «w- el local de !av Avenida Honue
Sóenz Peña 547. tercer pl.«o, para tratar-
,i-l siguiente.

'

UBDEN DEL DLt;
19 Consideración ñu Ioí doenmento» aue

prescribe el artteulo 21" del Código rta

Comercio. dlstribnrWn de utilidad»}- y
remunera cfórr. d^l Dirrctorto v «Indico, co-,
rrespondiouto «1 119 ejercicio, cerrado M
30 de junio de 1935. -~~»

2» Elección de sn rTinocfor, sindico ti-

tular y sindicó suplente.
3o Deslftnaclón de do.- accionistas para

ÍU8 suscriban, el acta en representación
de lav asamblea. — Bueno» Aires, de no-
viembre de 1953. — Rafael Delgado, pre-
sidente.

'

> s san. — e.?H1-N0 l.COS-vJS.IliSS,

otrnxEnMO kuaft tTDAv
SoC. Anón, de Ifnrii'iesl5oe& Serjeraíi'»-

SEaUKDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado acctoriís

en carjúdad
-

««ncletitíe para celebrar el
; 31 d« óctubro de 1955, la AsamblW Cío

neraf Ordinaria, dOnvócas"é por «egtm>

da vez ' a Tos señores accionistas" para

celebrarla el ,¿fa 23- de noviembre de

lí55r a la» 11 Horas, «n el local de ta

sociedad.. Reconquista 819-, para tratar

el siguiente

'

ORDEM DEL DÍA:
lo lectura y consideración de la tne*

marta, baEinc* general, tayentario «t*

neral, cuentsc de ganancias, y pérdida»

e informe del Sfirdlco. corr?3TKmdientfrs

al 30° Ejercicio cerrado el So de JUi-

uio de 1955.
'

;

2* Distribución de» utilidades. - ¡

lE? lEmoruinonfos, habilitaciones Y h *'

llorarlos de directaireat
"-J

.
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4° Elección de dos directores por tres

años, síndico titular y síndico -suplen-

te por' un afio.

5? Designación de dos accionistas Pa V
"' ra firmar y aprobar el 'acta de la asam-

blea. _••'"
^

Nota: So recuerda a los señores ac-
" clonistas que,, de acuerdo con el__Ar-

tículo 36 de los Estatutos Sociales, para
tomar parte en la Asamblea, deberftn
depositar sus acciones o certificado ban-

* cario en la Caja de la Sociedad, por lo
menos tres días antes del .designado
para la Asamblea.

Bueijos Aires, octubre 27 de 1956. —
• Él Directorio.

3 360.— e.4|lÍ-N9 4.587-v.l7|U|55

-
. GRANDES TIENDAS
CIUDAD DE HTESS1NA .

•

Sociedad Anónima Com. e Ind. -

-. CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, .que tendrá
tugar el día 26 de noviembre ae I3ó5, a
las 10 horas, en las oficinas de.- la üocie-

^dad, calle Moreno NO 1118124, Capital, pa-
ra tratar, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das. Inventarlo e Informe del sindico, co-
rrespondlentes al ejercicio' cerrado el 31
de Julio de 1955.

2» Considerar la ampliación del número
- de . directores. Elección de un (1) direc-

•

' tor titular. *

30 Fijar la remuneración para , el car-
go de director "gerente y para los cargos
previstos en e) Inc. K del' art. 22 de los
estatutos.

40 Fijar la remuneración del "Dlrecto-
. rio y síndico.

5» Elección del 'sindico titular, y sindico
suplente por un año.

6o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
8e recuerda a los señores accionistas

lúe para poder asistir a la Asamblea de-
berán depositar sus, acciones o un' recibo
de depósito bancario de las mismas en
la Sociedad, a más. tardar , tres días an-
tes de la Asamblea. — Buenos Aires, oc-
tubre 27 de lf 55. — El Directorio

.3 B40.^-e.2IU.-N9 4.334.-v.22,U|55.

ORDEN DEL DÍA.
. y Consideración de la memoria. In-
ventario, balance general, cuadro de
pérdidas y ganancias e Informe del sín-
dico, .correspondiente al segundo ejer-
cicio cerrado el día 30 de junio de 196S.

2o Elección del síndico titular, y sín-
dico' suplente por .1 año.

í° Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la asam-
blea. — El Directorio.
Nota: Las acciones deberán ser de-

positadas en la Sociedad , hasta 3 días
antes de la fecha fijada para. la asam-
blea.
- $ 420.— e.25llO-N* S.860-v.l4lll'55

'I"

"hispájío suiza"
S. A., Industrial y Comercial

Atda. Pte. Roqne Sfiens Pella 6S1 '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 15 de diciembre de 1955 a las
16 horas, en Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

'

fla No 651, piso 1», a tratar el siguiente,
-ORDEN DEL DÍA: . i

1» Consideración de la memoria, ba-

'

lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y perdidas e informe del sindico,
correspondientes al segundo ejercicio ce-
rrado el '30 de septiembre fie 1955. i

2» Elección de dos directores titulares
¡>or dos años y uh director suplente porm año, y Un sindico titular y síndico sü-
iente por un afio.
3o Designación de dos señores acclo-

«istas para firmar el acta de asamblea.
El Directorio.

t 360.— e.lllll-NO 4.943-v.lO|12|55

"HORIZONTE"
Sociedad Anónima, Financiera,
Inmobiliaria y de Vándalos

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el ¿la 12 de di.
fií,

mbi6 a las 10 horas en H. Yrlgoyen
1782, Dto. 1», para tratar el siguiente.ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentos del art.
«7. Inc. lo Código de Comercio, del ejer-
rtclo cerrado el SO de Junio de 1955.
2» Elección de tres directores, sindico

r sindico suplente..' .

*

S» Designación le dos accionistas paraArmar el acta.
Les, señores, accionistas deberán depo-mar sus acciones con tres días de-antl-

sipación. — El Directorio.
Buenos Aires,- 7 de noviembre de 1955.

-. Leonardo Thumlm RIedler, presidente.
$\300.— e.lllll-N» *.íll-v.l«¡12|55

INSTTTtJTo OTO BINO
LARINGQLOG1CO.
Sociedad Anónima

Cangallo N9 2150 Registro N» 2873
CONVOCATORIA

-Se convoca a lo. señores, accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 9 de diciembre de 1955, a las 19
y 30 horas, en" Cangallo N° 2150, para
tratar la siguiente:

l" . ORDEN DEL DIAí
1» Consideración de documentos co-

rrespondientes al Árt. 347, Inc. Io , del
Código de Comercio (Ejercicio cerrado
el 30 de setiembre de 1955);

2» Elección de nri Director suplente;
3o Elección "de síndico titular y sín-

dico suplente;
4» Nombramiento de dos accionistas

•para firmar el acta. —
% 240.— e.lltll-N? 4.988-vTÍ°Jl2|56

INDUSTRIA QUÍMICA DE MATERIALES
PLÁSTICOS Y COLORANTES

QUIM1PLAST
.S. A. Ind., Com. y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los. accionistas en segun-
da, convocatoria,, a Asamblea General Or-
dinaria; para el día 29 drnoviembre de

"íí...iJÍ..
a8„1

.
7
.
h

.

ora" en *' lócal social.
Corrientes. 1132, 49 piso, para tratar el si-
guiente, . - ,

-

ORDEN DEL DÍA: '

1< Consideración de los documentos
píescriptos por el art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejerciólo
Cerrado el 30 de Junio de 1955.

2* Elección del Directorio con el nfl-me
.
r0 5e miembros que fije la nsambleá.
3» Elección del sindico titular y sín-

dico suplente.
4» Designación oe dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ía asamblea. — El
Directorio. ,

$ 280—i e .ll|ll.N» 4.929-v.24|ll|5b.

IMÉMA
Industrias de Metales y Maderas S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca, a Asamblea General Ordi-

naria en Segunda Convocatoria," para el
20 de noviembre de 1955. a las 19 horas,
en ¿abala 3632, Capital Federal,

Inmobiliaria y Financiera '

"ALFONSO MKNKNÜEZ BEHETY»
. . Sociedad Anónima '.

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asam-blea General Ordinaria para el día 5 de

el local de la sociedad, Avda. Pres<dénteRoque S. Peña N* 547, primer piso, para
tratar el siguiente, * ~» k»i»

'
' ORDEN DEL DIAJ

1» Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general. Inventarlo, cuentade ganancias y pérdidas e Informe del
sindico correspondiente al ejercicio com-prendida entre el 1» de Julio de 1954 y el
30 de junio de 1955.

V.
Renovación parcial -del Directorio,

píente
síndicos titular j su-

4? Designación de dos accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.
% 360— e.l0U-N« 4.821.v.30:ll|55

«ÍÑCO»
Soe. An. de Inversión, Industria y ComercioConforme a lo establecido en los estatu-
tos sociales; el Directorio ha dispuesto
convocar a los señores accionistas a Asam-blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 30 de noviembre de 1955. . a las

¡L ..
ras

J
en

.o
eL local de ,a sociedad, calleCorrientes 1296, 1er. piso, esc. 18. Capitalfederal, para tratar la siguiente.
ORDEN! DEL DÍA-

lo Lectura y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, cuenta deganancias y pérdidas e Informe Ttel sin-dico relativo- al. ejercicio cerrado el 31de Julio de 1955.

'

29 Distribución de utilidades y remu-neración- del Directorio y ,síndlco.
30 Determinación del número de direc-

tores, elección de los directores y elección
del sindico titular y suplente pe? urT año

40 Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea.
Nota; Los señores accionistas para In-tervenir en la asamblea deberán- depositarsus acciones de acuerdo a lo prej¡crlp:o en

el artículo 18 de los estatutos sociales.— Rosa Perrone de Brunelli, presidenta.
., _

I 420. — e.9|ll-No 4.789-v.29|ll|55

„ . , , INDUSTRIAS LLAVE '

Sociedad Anónima Industrial, Comciclal
.' y Financiera'

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convo-

ca, en segunda convocatoria, a los seño-res accionistas, a la vigésima segundaAsamblea General Ordinaria, que tendrá
liasar el ata. 30 de noviembre de 1955 aias 17.30 horas, en la sede social JuanRamírez de Velasco 1385 de esta CapitalFederal, para tratar el Siguiente.

"apllal

#«ÍX,
Consideración de la memorial inven-tario, balance general, cuenta de ganan-

i

cias . y pérdidas y dictamen del sindico,correspondientes al vigésimo "segundo
ejercicio cerrado al 30 dejunio del corrlen-
I© £1110. 4

29 Remuneración del sindico.

,JL,E c
?f

,<5n
,
de

-
directores titulares porterminación de mandato de los actuales

-40 Eleeción de' un sindico titular' y unsindico suplente. *

5o Designación de dos .accionistas para
í,
lrm

,
ar

r.
el

,
acta de la asamblea,.— tomasC. H. Palamara, presidente.

JÍ-HíülÜÍS » J?
s

-,
seño"8

.
accionistas,

Para poder concurrir a Ía.:asatfible8,
los accionistas deberán depositar en M'
sociedad sus acciones o "tía .certificado
bancario que. Certifique su dgpóaito, cotí
anticipación no menor de tres días al se-
ñalado, para su realización... <Artículo 19de los estatutos- de la sociedad).
Buenos Aires, octubbre 31 de- 1955.

* o40.— e.4|ll-N9 4.518:v.24|1115í

INDUSTRIAS ARGENTINAS DEL PAPES
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
, No habiéndose depositado la cantidad de'acciones necesarias, para celebrar el 31 de

'

octubre de 1955, la Asamblea General Ob.
diñarla, convócase por segunda vez a los
señores accionistas para celebrarla fl día
24 de" noviembre de 1Í55. a 1¡m U horas,
én Reconquista 319, para tratar el si-
guiente,

• ORDEN DEL DÍA! . x
19 Lectura y consideración de la memo»

ría, balance general. Inventarlo generalcuadro demostrativo de galanetas y póiS
I
didas e Informe del sindico, correspondió*

, 31 ÍJ» ejercicio cerrado el 30 de JO>
, mo de 1955.

2» Distribución de utilidades.-
39 Fijación del numero de directores.
49 -Elección de directores titulares ptres años según se. resuelva el punto aterlor y síndico y sindico suplente pun año. ' -

ap^ar^aVl!& iSIfíS&tí,A^r')" aé octubre de »55 -

-

Notni Se previene a los Señores accloínlstas que para asistir a la asambleideberán depositar sus* acciones de acneZ
t t t

° QDe spone el articulo 349 del eáj

$ 360.— e.4|U-N9 -á>588
J

'.y.l7111|gi

_ , . . . INDARCON
Boclfdnd de Industria y de Comercio S, «T

«.-^,„ .
ASAMBLEA GENEHAL 'EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo «ñ'el art. 79 de loa estatsÍ°s BOC,ales
l

el Directorio, convoca ¿laseñores accionistas a Asamblea Genera
222i

nB
K
la

' «u« tendrá lugar el día 85noviembre próximo, a las 8.30 horas, a
«ítíf

a
í |

oclal *. ,a sociedad, calle BmlMitre 1976 para tratar la siguiente,
i. r. . OR»EN DEL DIA:
19 Reforma del art 39 de los estatutospor. aumento del capital autorizado. V

.„,t.Peslg6aclón d0 dos accionistas éácrutadores y para que suscriban el acta
n .,^

e
„P.

rovlen8 a
.
los «««ores accionista

9
UÍ pa

.

ra concurrlr a la,asamblea deDer&
.%H!

A
t
A
T ex

L
a
.
acciones en el local de lisociedad o -bien un certificado que acridíte su depósito en una institución banca

í-i
a
,\.fV'

e* dIa
í antes d81 «Jado plíra/

Í9
e
5
1
5'!

,Ó± S g,
U
/ect°o

S
rlt.

,reS
' °<**"°**

* 360. «- e.28líÓ-N9 4.16<¿v.Í7|lÍ|5j

->

, para tra-en ,

tar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Memoria, inventario, balance gene-
ra), cuenta de pérdidas y ganancias e in-forme del sindico.

29 Remuneración directores:
So Elección sindico y suplente.
4» Deslghsclón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
* 160 e.lO|ll-N9 4.926-v.23|ll|55

I _
nEKllI LLLMANN..S. ^.
Inmob. Com. Fin. e Ind. '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordlna

rlapara el 15 (quince) de noviembre de
195o a- las 11.30 horas en Córdoba 333 pa-
ra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del balance general,

estado demostrativo de ganancias y pér-
didas, inventario, memoria e informe del
sindico correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1955.

29 Remuneración del Directorio y. sin-
silico.

"39 Determinación del número de miem-
bros de que se compondrá él Directorio
y designación de las personas para ocu-
lar los cargos vacantes.

49 Elección • de síndico titular y su-plente. .

'

59 Designación de dos accionistas paraaprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.
S 360.— e.21110-N9 ».564-y.l5111|55

BtJMUS *

Pavimentaciones y construcciones
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial

y Financiera
Se convoca a los señores accionistas

a la Segunda Asamblea General Ordi-
naria que se celebrara el día 18 de
noviembre de 1955, en el local de la
calle Sarandf *9l, a las 10 horas, para
tratar el siguiente

INSTITUTO ARGENTINO DEDIAGNOSTICO Y , TRATAMIENTO
CONVOCATORIA

Convócase a,Ios señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria quetendrá lugar el 9 de diciembre de 1955.

ü'«ii
a
";i? horas

¿.
en,fu sede social de la

calle Charcas 2330154, para tratar el si-
guiente,

,

ORDEN DEL DIA:
19- Modificación de los estatutos.
2» Ramificación de las emisiones rea-

, üS?
8
tí? J*

1
.

eJerdcio 1955, suscripción
y modal|da1 de paro.

39 Designación dé dos accionistas parafirmar, el acta. — El presidente.
I 240— e.l6lll-N9 4.870-y.30|ll|55

\

Inmobiliaria y Financiera"ALFONSO MENENDEZ BGHEIT»
Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA
«-i.!8.* V. los señores, accionistas a laAsamblea General Extraordinaria para el

rl*. .
de d,c

,
lem

?
re de 1955, a las 17 ho.

vr¿.<%
n

*
el « 0l:aI S° J» sociedad, Avda.

S.i^Jl1? R°9ue S. Peña No 547, primerpiso, .para tratar el Blgulente. .ORDEN DEL DÍA:
19 Compra de bienes raíces.

firm.?
c
f.
lK

.
n^,6n

_d̂ , dSs accionista» parafirmar el acta. ->- El Directorio.
$ 240 e, 10|ll-N9 4.819.y.30|ll¡35

_ , ' , • INTECO
Sociedad Anónimo, Industrial y ComercialConvócase a Asamblea OrdmalrS (se-gunda convocatoria), para el 28 3e ¿o-

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar documentación prescrlp-

íft,
poi «femó 847 del Código doComeíT

cfo, correspondiente al 18»ljerclclo.
.„?!»t

Retr,bllcKni-»l Directoría Snjpleadossuperiores y. distribución de ritUldades.

suplente ° *° S,ndlCO ****\t ««¿«ico

estaturas,"x***^ fle '°8

l 200 «.9I11-N9 4.78Í.T.22|11J55

««..jl. .. . :
w -=wMM*üo accionistasque desacuerdo a lo que establecen el ar-ticulo N9 351 del Código de Comeré*, yos estatutos sociales" en su artículo 12

la asamblea se realizará y tendrá validezcualquiera sea el número de acciones pr*isentadas. - ^--^

."f^fcto del articulo 11 de los estatu-tos sociales: "Los accionistas que quieranIntervenir en las asambleas, deberán de-positar sus acciones en la sociedad, a más
o
a
,í
dar

¿,
h
?
s
.

ta
í

1 dIa de la «"tima puoltca-ción Él Directorio podrá admitir que taldepósito se haga en Bancos o casas ban-carias del país, o del extranjero-
8 360. — e.9|ll-No.4.792-v.22|ll|55.

., . , ', " INSUA
Sociedad Anónima Industrial y ComercialASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
. í- CONVOCATORIA >

• •

Convócase a los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria a efec-
í?

al
ff ,??

d,a 30 de noviembre- de 1955. alas 18.30 horas, en el local social. Ave-
eultnfe!

M0 * SSi
'
Para ^raUr el «"-

- ' ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta" de 'ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, eo-

¿e
VÜ"Íñu^%S *}J2 eJerclcI<> terminadlo eí

31 de julio de 1955.
2o Distribución de utilidades.

=^?-» Ratificación de las remuneraciones
Sf í?«

da
f« V,

v 'rt"d d? lo establecido en
el articulo 11, Inc. a) de los estatutos.

4» Elección del si
píente.

4» Elección del sindico titular y su-
1 ente. ^ .

'

60 Designación de dos' accionistas paraque firmen el acta dé asamblea. — El
Directorio. ¡

•

% 360. — e.8|ll-N0 4.629-v.28,llj53

,
ITESA, INDUSTRIA TEXTIL SUD '

AMERICANA. S. A.
CONVOCATORIA .

Conforme a lo dispuesto en el irtfculo
14 de los .estatutos de la sociedad, convó-
?
a
2e

a los señores accionistas de Itesa,
Industria Textil Sud Americana, S., A.a
i«l

a
..'£

sambLea ? ejeral Ordinaria que se
fé
8
iS
ar

.
4

i"'
c
,
ab0

. f1 día 30 de noviembre de
¿?S5' %~2, 11

*
n0ra

fi
e2 el local do la Ave-

fa siguiente
11

'
P,S0

*
para tratar

/ ORDEN DB1, DLÁ:
—ÍL-C.

ons¿d1rac,on y aprobación de lamemoria, balance general, cuenta de e-a-nanclas y pérdidas, inventarlo y dictamen

^sfWuflS'l»
1»1

.

3
'

f,erC,Cl° ímaU2ad°

,n
2
S-?

1
J!

:cl<S? d? un director en reémpla-

n ñ
dtrectorlnt*»ln? PO* «1 término de

3* Distribución d» utUldadee".
4» Remuneración del Dtrectorld.
59 Remuneración del síndico.
69 Elección de un -síndico titular r unosuplente por el termine de un aáo!

• 79 Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblbeaT V

ILUSflNAClON "TÉCNICA
ARGENTINA S. A.
Registro N» 5444

Convócase a los' señores accionistas
a Asamblea JGeneral Extraordinaria pal
ra el día 18 de noviembre de 1955 |las 11' horas, en el local situado en Ti
calle Rodríguez Peña 1435, 3er. pisOl
para tratar la siguiente': .

jORDEN DEL DIA: f!

Io Modificación de los Artículos nüj
mero 1, 4 y 33 de los estatutos de^M
sociedad.

'

V Fijación del numero de - miembro!
que constituyen el Directorio y desiga
nación de los accionistas déstlnadol
a llenar puestos nuevos o. vacantes. :

3» Designación de nuevo síndico titu>
lar y suplente.

-¡

4o Designación dé dos personas ac>
clonistas o nor para gestionar la apro>
bación de las reformas proyectadas. I

5» Designación de dos accionistas paa
ra firmar el acta de la asamblea. =- BJ
Directorio. •

\

< 420 _e.z5ll0-N» 3.84ílv.l4jll|6»3

,' >

JOSÉ N. VALLERO '
' . M?a*.<riaI f Pinnndera
sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores aocloplstas a IBAsamblea General Extraordinaria que tenSdr
i*.Í

u
¿
ía
J\?1

.
día 2$ de noVjembre ele 1953

*iií*3« «A*8
•
6n e

i
local social, calle Ta3~cumán 3444, para tratar el, siguiente. ,

,

,.' . ORDEN. DEL DIA:
,

'

*i._...
e8

í
ernaí1<5n de dos accionistas paríílr»«,«l acta de la asamblea. " "

deVactÚTdV
1'1 D,rector

.

10 y ratlfteaciói

~^.Pons¡
deracI,5n y aprobación de la m*

5f?i t S
a
í5ífe efneta.í, cuenta de gananS

2fS
SnL pérdlda8

' Rentarlo o informe delsindico, correspondiente al 1er. elerclcWconcluido el 31|12J1954.
«eícici/

49 Disposición de utilidades.

*i é2JS?¿¡.\°
dM

,
capital autorizado,

dicós
y filecc'on

' directores y slris

hi^ los efectoa de la asistencia a la asan*
ni

e
AtJ

8* xecuerda a los accionistas lo dlS
£i
U
ífÍ°x^ sl

J
art 1S de loa estatutos sobíj

al 5fPí
s
»
lt0

,
de„acciones. — Buenos Alre¿

31 de octubre de 1955. — El Directorio.
8 392 e^|ll-N9 4.747-v.25|lí|9

JAMES C9 LTDA. 8. A. COMERCIALB INDUSTRIAL ^^
' . _ , %mT CONVOCATORIA
ASAMBLEA

, GENERAL ORDINARIA
A»nt,M

nvo
5? a ,08 señores accionistas a UA

r»J2
bl

?
a
J?e^ra

,
1 Ordinaria que se cele-,brará el día 3Q de noviembre de 1955 en

S «f1 s
?
claLde Ia entidad calle Florida

?Jrir
M
1* sl^ul^nfer*"' * efeCt°9 ** C0D^

.
" ORDEN DEL DIA:

™ÍÍ.»i 0nl ,
rac,0n d* 5

a memoria,- itf.
ventarlo, balance general, cuenta de gra.'nanclas y pérdidas e informe del sindica

—V -



JOU3IIS OÍIOAL— Secé»» Aria?» <*>nwci»Je» y Balota» Judicial*-- Lnnes M ««, noviembre de. 1955 ti

~L

r"* "i

ñor el ejerelolo finalizado el 81 d» Julia

°8» Designación da presidente» Tice pje-

•kdente r secretario por el término da do»
aSosV-l&slgnaeian da un vocal titula? t
«n suplente por el termino da un año.

S» Designación *• sindico titular y su-

píente. '

"^"'olLpaacion d» dos accionistas para

"BuVnoa
1
Aire*! 28 da octubre de »H. -

B, Directorio^ ^^ ..«ll-v.HilliK

JTJAW DE GIACOMIB HIJOS S A.
Cemetetol, Industrial, Inmobllit.»!»

.«po^todor^^^rt-d,».

De conformidad con lo prescrlpto por el

artículo 28 de lo» estatutos «ocíales, con-

Tocamos * loa «añore» accionista» a la

Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al segundo ejercicio, que tendrá Ju-

rar el di» 12 de noviembre de IM5. a las

once hora», en la sed» de 1» compafiljLca-
Se Moreno T85, Capital Federal, a efectoa

de considerar el siguiente/
ORDEN DEL DÍA

lo Lectura, consideración y V>io\>íc16ú

de la memoria, balance general. Inventarla

y «uenta de gananclaa y pérdidaa e la-

forma del «Indico, correspondiente al se-

gundo ejercicio, cerrad* al 81 de agosto

8» Determinación del número de dlree-

tores que actuaran efa' el prdxlmt» ejerci-

cio y elección del número necesario para
completar la cantidad que ae fue.

Si .Elección da un «Indico titular y un
sindico suplente, da acuerdo con el ar-

ticulo 13 da loa Estatutos Sociales.

4» Elocclen da directores suplantes da
acuerdo al articulo 1S de los Estatutos

S» Nombramiento de dos accionistas pa-
ra aprobar y Armar él acta de la asam-

- bleür de acuerdo con el articulo 30 de los

Estatutos Sociales. — El Directorio.
| 540¿- e.l9|10-No 3.393-v.l3|ll]5g

las mismas para obtener el boleto de

entrada. según prescribe el Artículo 25

do loa estatutos, *— El Directorio.

2 400,— e.líl]ll-N' 6.0«3-v.24!lll5i

8, A. # Financiera, Inmobllia-i».
Comercial e Indsstilalv x-e.au

Convócase a Asamblea Bxtraoidtearla
para el día 5 de diciembre do de 1955, a
laa 10 horas, en Sarmienta 319, (10» piso),

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

.1» Aumento del capital social.

St Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Dlrec-
t0Il°'

t 180.— e.lOlll-Nt 4.Í45.V.30I11J55

LANAMERIOA
Compañía Comercial a Industrial 8. A.

Cangallo 328 — Capital
N» 4.P24

CONVOCATORIA
Da acuerdo con el articulo. Vt de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la novena Asamblea General Or-
dinaria que tendrá, lugar el día 6 de

diciembre de 1955 a las 9 horas, en nues-

tro local social, calle Cangallo N» 328.

h piso. Capital- Federal, para tratar el

siguiente.
oliDBN DEI> plA:

le Designación, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
2» Lectura y consideraciones de , la

memoria, Inventario, balance general,

cuenta do ganancias y pérdidas e Infor-

mo del sindico, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 81 de agosto de 1955.

3? Elección de dos directores por tres

an
4°»
S

' Elección de sindico Ulular y «in-

dico suplente por uu año_ — El Dlrec-

t0rl°'
t 860.— 0.9UÍ-N» 4.746-v.29|ll|55

( .

IIK"
«KCEKA». a. A.

Comercial. Industrial, Agrícola, Ganaderil,
Inmobiliaria y de BepxcaeutaelanM

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a segunda Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 29 de noviem-
bre de 1955, a las 17.80 horas en el lo-

eal social, callo Qalntlno Bocayuva SIL
815, Capital Federal, para tratar el si-

guiente,
ORDBN DEL DTA .

19 Consideración de la memoria, ba-
lance general. Inventar», cuenta de ga-
nancias y perdidas a Informe del sindico,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30

de Junio de 1955. '

_
2» Elección total de directores.
8» Nombramiento de sindico titular y

sindico suplente. -,

4t Designación da dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

» 200 O.10IU-N» 4.»15.v.23|ll|55

IIL"

f
LASUrAM 8. A.

Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad con al Articulo 17

de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrara, «1 «

de diciembre de 1955 a las 15 hora»,

en el local social calle Cangallo 621,

primer pUo. para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, ln-

' ventarlo, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del

sindico correspondientes al cuarto ejer-

ajelo vencido- el 80 de septiembre

de 1955.
2° Elección de síndico titular 'y sín-

dico suplente.

'

2* Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1965.

&- El Directorio.
, ,

t 880.— e.ll[ll-N» 5.«»4-v.l°Uíl55

XA T2XPOSIOION
Tiendas y .Mines 8. A. C. e I.

CONVOCATORIA '

Da acuerdo a lo «stablecldo en el art.

87 de los estatutos sociales, se convoca '»

los señores accionistas a Asamblea gene-
ral Ordinaria, en primera convocatoria,

para el día 29 de noviembre de 19S5. a las

19 horas, en el local social Santa Fe 1300v

para tratar el siguiente,
f ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la me-

morta, inventarlo, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe del

¡índico, "rrespondlente al ler. ej .relelo

social cerrado el 31 de Julio de 1954. •

2» Consideración y aprobación de lt. me-
moria, inventarlo, balance general, cua-

dro demostrativo de ganancias y rerdldas

• Informe del sindico, referente al 2» ejer-

cicio social terminado el 81 de Julio de

1955
3» 'Distribución do utilidades.

x

4» Retribución del directorio y^síndfco.

S« Determinación del nfin-ero de «^rec-

tores titulares y suplentes y su elección.

6» Elección de sindico titular y sindico

""'^Designación de dos accionistas Para,

aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

Notni Be recuerda a los señores accio-

nistas que -segdn lo establece el art. es

da los estatutos, para poder concurrir a
a la asamblea deberán deposita: en la ca-

ja de la Boeledad, los certificado* provi-

sorios da acciones o un certificado d- de-

pósito bancarlo, hasta tres días antes del

filado para la asamblea. __„ „.,.,.,-
I S60. o.3|ll-Nf 4.4S6-v,23|HICj

8» Elección da dos vocales por el ter-

mino da tres áfios,/ en reemplazo de les

salientes por terminación del mandato.
4* Elección da sindico titular y sindico

suplente por el termino de un ano, en
reemplazo de los salientes, por ternunaeldn
de mandato.

5» Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de la asamblea. —
El Directorio. ...»
Nota i Recuérdase a los Srs.. Accionistas

lo establecido en el art. 89 de los estatu-
tos referente al depósito de acciones, que
debe efectuarse por lo menos tres días

antes de la fecha de la asamblea,antes aB i^
Jr%.8ill-N« 4.452-v. 8811155

LAGOMARSINO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
ta Asamblea General Extraordinaria cae
se llevará a cabo el día 23 de noviembre
de 1955 a las 17.80 horas en la seda so-

cial. Junto N» «51 para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación del estatuto.
2» Designación da dos accionistas para

firmar, el acta de la. asamblea. — El Di-
rectorio.^

no _ ejgno.N» 4.Í4S-V.17I11J55

LOZADOB.
k Grandes Fábricas Argentinas

de Cerámicos S. A.
Registro N» 13.692

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 24 de noviembre de 1955, a las 1S no-
ras, en el local social, calle Avda. de Ma-
yo NO 981, tercer piso, para tratar el si-

guiente
ORT)EN OBL D1A .

lí Reconsideración del aumento de ca-

pital, resuelto en la Asamblea Ordinaria
celebrada el 29|4I955 y nuevo aumento del

capital autorizado.
2o Designación- de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.1

j 240.— e.l'Ul-N» 4.J94.V.21HH55

sitar las acciones o recibos d* deposita]

en un Banco o en la caja .de la «ocla-

dad, hasta tres días, antes da la teda
da la asamblea, a fin da obtener la tar-
jeta da entrada, en la cual so determine*
r& el número da acciones que le correa*
ponda y el capital Integrado'sobra ella*
El accionistas puede hacerse represen-

tar por otro accionista o por un tercero,

por medio de carta, poder dirigida al
presidente. Para ejercer ese derecho, 104

accionistas están obligados a tener re-

gistradas sus firmas en .un libro que w
Uevará al efecto, debiendo ser el

.
mis*

mo nrt>rlc«do._ ^^ 4 4|5 .y>3JlU„|

LA VICTORIA
S. A. Agropecuaria
CONVOCATORIA

\

LTJTZ, FERRANDO V CÍA. '

Saciedad Anónima Comercial e Industrial

N» de Registro X804

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 39 del estatuto, convócase a tos se-

ñores accionistas a Asamblea.General1
Ex-

traordinaria para el dia 21 *e noviembre
de 1955, a las 11 horas, en el local social,

Florida 240, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

lo Reforma del estatuto.^ cuyo J^oyecto
a h"" ""

'
"" "" * "*

""""

LANERA AUSTRAL S. A.

Convócase a los sefioreB accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 25

de noviembre de ,1955 a las 18 horas,

en el local de Paseo Colón 996. 89 piso

"D" para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuentas ga-

nancias y pérdidas e informe del sin-

dico.
29 Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y síndico.

89 Autorización del Directorio para

emitir y dar en pago acciones liberadas

ordinarias al portador, luego de quedar

inscripto el aumento del capital social,

por las sumas que correspondan a be-

neficios no distribuidos.

4? Elección del sindico titular y sín-

dico suplente. .

69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

% 420.— e.19|ll-N» 4.821-v.81'|ll|65

tAGOMAllSlNO
Boeledad Anónima Indostrlal y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORÜIflARlA^^ CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

ta Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el ola 23 de noviembre de 1955 ,a

las 17 horas, en la sede social, Janín
Nt 651, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lf Lectura y consideración de la memo

ría, Inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pSrdldas e informe del sin-

dico, correspondiente al 8» ejercicio oeo-

Convócase a los señores accionistas a

U Asamblea General Extraordinaria que.

se reunirá el día 21 de noviembre de 1955.

a las 16 hoTas, en el domicilio social, ca-

lla Reconquista- 281, para tratar el si-

P,lente
> ORDEN DEL DIA:

lo Designación de directores suplentes,

previa determinación del húmero de loa

que -habrán de elegirse (art. 14 del es.

t
*2»

t
°Nombramlénto de dos accionista»

oara que en representación de la. asam-
blea, aprueben y firmen, juntamente coa el

presidente el acta que se- labrar*. •— El

P,reCt
°nÓ0.- e. 27)10-N» 3.372-V.1ÍIUI5S

«LA FEDERAL»
Fábrica de Envase» y Talleres de Croma»

Litografía, Sociedad AsSnlnur
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 19 de noviembre)

de 1955, a la hora 11. en. Añasco 1545,

para' tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar la memoria. Inventarlos,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al «Jerclclo cerrado el 16 d«
setiembre de 1955. ....

2s Retribución a director administra-
dor y sindico. „ „ „,. ._

8» Elegir directores y síndicos, titula-

res y suplentes.
4» Designar dos accionistas para re-

frendar el acta.- — El Directorio.

se halla a disposición de los señores ac
cionistas en el. local social. ^/>m..„,

2» Autoriíar al presidente o vicepresi-

dente del Directorio o a las personas que
los mismos designen para los trámites de
la aprobación o aceptación, en su caso,

d> las modificaciones que se indiquen por

las autoridades competentes.
8» Designar a dos accionistas para fir-

mar el acta.' — El Directorio.

LAMSON PARANGÓN S. A.

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Quedan convocados los señores ac-

cionistas tenedores dA acciones ordina-

rias y preferidas a Asamblea General

Ordinaria para el 7 de diciembre de

1965 a las 9 horas, en la sede social,

calle Otamendl 534, Buenos Aires, para

tratar .el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta respectiva

en representación de la asamblea.
2» Consldarcldn de la memoria del

Directorio, inventarlo, balance general,

cuenta de ganancias y perdidas e infor-

me del síndico correspondiente al ejer-

cicio vencido el 31 de .agosto de 1955.

39 Fijación del número de Directo-

res y elección de los titulares, síndico

y síndico suplente. Remuneración del

síndico por el ejercicio transcurrido.
49 'Aumento del capital autorizado

- dentro del límite establecido por eí Ar-

tículo 6» de, los estatutos,

.Hasta el día 2 de diciembre, loa ac-

cionistas podran presentar sus acciones

o certificados bancarlos de depósito de

LANDINI HERMANOS
8. A. Argentina Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a lps señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a efectuarse el 80

de Noviembre de 1955, a las 1? horas, en
Sarmiento 8971, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

prescrlptos por el articulo 347, inciso 1»

del Código de Comercio. Ejercicio al 81

de. Julio de 1955. , , .,

2o Elección de Directores y síndicos.

3» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.
Buenos Aires, 81 de octubre de 1955. —

El presidente^_ ^^ ^.^ju,,.
"""

"LA ARGENTINA"
Sociedad Anónima Editora y Constructora

Nae. 1042
CONVOCATORIA

De acuerdo al art 36 de los estatutos,

se convoca a los Srs. accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ordinaria,

que so efectuará el día SO de noviembre
de 1955, a las 11 horas, en el local social

calle San Martin N» 674. ler. piso, Cap.
Federal, para tratar el siguiente,

* ORDBN DEL DIA:
1« Consideración de la memoria, del

balance general, de la cuenta de ganan-
cias y perdidas, del Informe del sindico y
del inventarlo, correspondientes al 43»

ejercicio (1» de agosto de 1954, 81 de

2» Elección de vicepresidente por el t6t-

mino do tres años, en reemplaso del '«aú-

llente sor terminación Asi mandato...

nómico terminado el 31 de Julio de 1955

2» Elección de tres directores por el tor.-

mlno de 1 año en reemplazo de loa seño-
res Héctor Rafil Lagomarsino, Osear Ro-
berto Beckmann y Alfredo Celestino Cpr-
na que renunctaroh y elección de un sin-

dico titular y suplente por un año.
3» Remuneración del Directorio y sin-

4»' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea, — El Dlrec7
t0rI°'

$ 420 e.28|10-N» 4.143-V.17|11|55

LEPETIT S. A.
Qalmlca, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA .

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará el día 22 de noviembre de
1955, a las 11 horas, en el local de la

calle Bolívar 882, piso 5*. para tratat el

siguiente,
ORDEN DEL mA

1» Aumento del capital autorizado a
8 60.000.000.—. , .

2» Conferir las autorizaciones inheren-

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio,
Notas Se recuerda el art. 28 de los esta-

tUt09
' $ 240.— e.28|10-N» 4.118-V.17I11I55

LA GESTORA
S. A. Inmobiliaria, Agropecuaria

y Mercantil
PRIMERA CONVOCATORIA

El directorio resuelve convocar a
Asamblea General Extraordinaria de ac-

cionistas, para el día 28* de noviembre
próximo, a las 16 horas, en su sede so-

cial, calle Piedras No 118, piso 49, para
tratar el siguiente, .

x

ORDEN DEL DIA:
19 Asuntos relacionados con la convo-

catoria de acreedores.
29 Informe sobre la situación general

de la sociedad. . ' , . .
(

8« Designación de dos aeclonlstas pa-

ra firmar el acta. .

'

Noto i El artículo 860 de los estatutos

ejtikblece: "Los accionistas deberán depo-

LONQUIMAV
S. A. Comercial, Financiero,
Importadora y Exportadora

Convócase a los señorea accionistas a
la Asamblea General Ordinaria^ a cele-

brarse el día 24 de noviembre de 1955, a
las 16 horas, en el local de la Avda. Lean-
dro N. Alem 36, piso 13, a fin de consi-

derar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración del inventa-

rio, la memoria, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas e Informe del

sindico, correspondientJS al ejercicio ven-
cido el 30 de setiembre de 1955. •

2» Fijación de honorarios al Directorio

y sindico.
8» Determinación del número do miem-

bros que compondrán el Directorio y elec-

ción oe los mtsmps. '

4* Elección de síndicos titular y atí-

plente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acetónos en
las oficinas de la sociedad tres días an-
tes del señalado para la misma, o bien,
presentar certificado de su depósito eo
alguno do los establecimientos bancarlos
regidos por la Ley 12.156.
Buepos Aires, octubre de 1955. — Hl

DtrectOTlo.
48() _ e28|10-N> 4 ,ll4 .v .17lU,5j

LÚMA, S. A. COMERCIAL E IirmTSTniAL
N* 4638

CONVOCATORIA v
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea- General Ordinaria para el

18 de noviembre de 1955, a las 10,30 ho-
ras, en Bmé. Mitre ¿59, esc. 609, oara
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Considerar documentos' prescrlt-toa

en el art. 847, inc. 1) del Código de Co-
mercio, y destino de utilidades al 30 de
setiembre de 1955. .

^

2» Nombrar directores y síndico' y fijar

remuneraciones.
89 Designar dos accionistas firmar acta

asamblea. — El Directorio.
3 300.— e.26|10-N9 3.9Jl-v.l5|ll|55

LA AURORA, S. A.
(Indostrlal, Comercial y Ganadera)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el art.

20 de los estatutos sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su
local social (Florida 229) el día 18 de no-
viembre de 1955, a las 10 horas, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, batan-

ce general, cuenta de ganancias y uér-
didas e informe del sindico correspon-
dientes al 199 ejercido, cerrado el 81 de
julio de 1965.

2« Distribución de utilidades.
3» Elección de dos directores suplentes

por un año.
' 49 Elección de sindico y sindico su-
plente por un año.

Ee Designación de dos accionistas tara
firmar, el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio. , .

Nota: Se recuerda el articulo 24 de los

estatutos.
3 420.— e.26110-N> 3.951-V.15I11I5I

'M »i

MASLLORF.NS UNOS. S. A.
Fábrica de Hilados y Tejidos ]

CONVOCATORIA
S2»

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y confof»

.

me a los artículos 28 y siguientes de lo»

estatutos, se convoca a loa señores acola-



41

nietas poseedor*! de acciones ordinarias
de Masllorens Hnos., S, A., Fábrica de
Hilados y Tejidos, a Asamblea General
Ordinaria para el día 80 de noviembre de
1955, a las 16 horas, en Lavalle 1171, 9«
piso, a fin de tratar el siguiente,

, ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración • y aprobación ' da lamemoria, inventario, balance general ydemostración ' de la cuenta ganancias v

pérdidas, asi como el informe 'de los ae.
Acres síndicos, correspondiente al XXX11
ejercicio vencido el 31 de Julio de 1955.
. .1* ?S°rfct0

.
del Directorio sobre dis-

tribución de utilidades, fondo de previsión
general.

J< Determinación del número de

«OLimN O^cm.-gecc.,, Avbo. Comeres y MIct0. jBdleUle,_ LBneg u de^^ ^ mj

-- ——-«•«••••ww.* nú iiumero ae
roctores titulares que deben Integrar e¡
Directorio de acuerdo con el articulo 12
de los estatutos. • .

*' 4» Elección de los directores titulares
en el número que fije la asamblea, poi

.
un periodo de tres años, en reemplazo de
los que terminan su mandato.

• 6* • Elección por ' 1 año de dos «Indico*
titulares, dos síndicos suplentes y trer
directores, suplentes.

6o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, noviembre de' 1955.
Art. 33 del estatuto: Para asistir a las

asambleas es necesario, depositar en la
gerencia de la sociedad, tris días antes

; Per lo menos del señalado para la reunión
]<llk A A*tfAw* AA «h a1 .«-AÍJ1 A_ ^ * * » .

el fin de la Inscripción de los poderes en
el registro de accionistas. -~ Buenos Al-

tórto
octubre de 1955, — El Dlrec-

* JíO— e.8|ll-Np 4.637-v.2l¡íl,55

MEHCADO PROVEEDOn DE
_ , . . "VKLEZ SARSKIELD"
Sociedad Anónimo, Comercial e IndustrialKlvadavla 8345 _ Bueno» Airea

N» de Registro 3S0S
_ CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de"

fnÍ'
e
íf

O
ií
!0n e

,

1 /IíIcu,° » de "o» estatu-
a»

8
,.?' I

a
;
s°c 'edad, se convoca a los se-

""'
I n?H?!.5f

c,on"ta
J' ",

la Asamblea Genera.
Ai °£.dlniií¿

a *"• tendrá lugar el día 2 dedi '.dlclembbre de 1955, a las 11 horas/ en ellocal de la calle Rivadavla 8345

,. n ORDEN DEL DÍA:
™„!.. nalder

.
ac,

,
on y aprobación de la memoría. Inventario, balance general, cuen-

Í
a
r,

d
f„„
eanancia8 * Pérdidas e Informe deisindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1955.

2» Distribución de utilidades.
3» Remuneración del sindico,

píente
,Ón d* "Ind,co titula' y su-

í^Jíeslgr??c,<Sn de doa accionistas par*
«?..*,«/ a*

rraar ,1 "«««« 'a asamblea.

E^D^torio!
3

'
"ov,embbre * d° »«. -

Notnt Los señores accionistas que de-seen asistir a la asamblea ¿hacerse re
ptr 10 menos del señalado para la reunión .. secn asistir a la asamblea ó hacerse re-

. las acciones o el certificado de depósito Presentar en ella, deberán depositar siisde las mismas en un banco. La gerencia acciones hasta tres dfas antes del filado
• entregará en cambio un titulo especial Para la celebración de la misma en la
• entregará en cambio un titulo especial
que servirá de entrada en la sesión en -la
cyal se hará. constar el nombre del aceto-

. nl«ta, las acciones depositadas y el nú.
mero- de votos que le corresponden. Nln.gún representante- podrá tener más de

• cinco representaciones. — El Directorio
. f «72— e.lllll-N» 4. 944-v. 30|11|55

nt^S-fl í.
a "ociedad o" un certificada d*ldepósito de las mismas en un Banco, de

tos.'
C°rt " art,cnl° 30 <«• los estatu!

t 540.— e.8|ll-N» 4.651.v.28lll|5á

MARCANT
. .

'
'

Caja Muínal

? CONVOCATQRIA
• • La .C. D. de Caja Mutual convoca a
la 3* Asamblea Ordinaria que realiza-

' rft el día 23 del corriente mes a las
11 horas 'en Salta 252, Cap. a fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria v

balance correspondiente al ejercicio an-
Mor.

29 Elección por' dos años para vice-
presidente y secretarlo de actas que ter-
. minan sus mandato.
• 3» Elección por un año d> la C. Re-
vteadora de cuentas fDos miembros I.

-

4° Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea.

S. A.

MILORDFERNANDEZ AOVOA A CÍA
• Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General de ae-

1

ÍXíi.7 ¿
9
Ü
5

.
a laa I7 horas en el local

cl'slgulfnte
KU" P"ta 4H Para trata '

' ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria, balance general, inven-

*m?. 8*nera
,

L cue -ta de ganancias y per-
2 í&f».*

,

1

nfo
4
rme del sindica corrispop.gentes al ejercicio al 31 d e agosto de

i ?* §?tr,buclon directores y sindico.

píeme?
de stnd,co» titular ,,u.

4» Modificación de estatutos sociales,

r, »..
Des

,
lgrnaclon de dos accionistas oal

S Dl^cVorTo?
Cl aCta de «"""»**• -

% 300— e.9lll-N» 4.6¿J-v.29,ll
15»

McHARDY BBOW5
«„-t ..

JOJ^ASIA LIMITADA
• a.?iJíí

ad
J
A

í,
6,,,m" d* Importación deArticulo, de Sport, Sastrería y Boneteifa

_ 'CONVOCATORIA
»»«"

,.,7V
Dlrectorio de acuerdo con los esta-tutos convoca a los señores accionistasa la*» Asambleas Generales Ordinaria ywKaord

,

Ina
íia q .4° tendrán lugar en él

iRi*Vn
a
i
la Can,Ka»0 «»0. Buenos Aire?, Vidfa 80 de noviembre de 1955, a laa 17,30

fas
1
sIgui

r
e
a
„Vs?

SPeCt,Vamente
'
Para lratar

ORDEN DEL DÍA-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAPunto 19: Consideración de la memoriaInforme del sindico, inventarlo. bSancégeneral y cuadro demostrativo de ganan!c as y perdidas, correspondientes al ejer-
- Puntlf".'"

8^ eI
.x
31 de J ull° d« 19«

nií 5 ta
í
~i

Ele
S
cMn de , siete directorespor el término de dos años i

•nnll.rft . *¿Á E1
.
oc

f|
''

,

d» «Indico y sindico
taíii,?* .

POr el term 'no de "un año y fj-

íf »i
n
ríi5i«

remuncr
f
cldn del sindico para

el ejercicio enerante.
Punto 49: Designación de dos acc omi-tas pura firmar. el acta de esta aíambTea.

- ErD^ectoíio.'
31 d6 0CtBbrt de ,955-

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

nv?
un .° 19V"e'orma del eslatuto, cuyoproyecto se halla a disposición de íoi se-ñores accionistas en el local social "

. Punto 2o: Autorizar al presidente o v.ce-prcsldente o directores o a las personasjue los miamos designen para los trámi-
tes de la aprobación o aceptación, en sucaso, de las modificaciones que se Indi-quen por las autoridades competent»s.
Punto 35: Designación do dos accionis-

tas para ttrmar el acta de esta asamblea.— Rueños Aires, 31 de Octubre de 1955. —
El Directorio.
Nota i Se previne a los señores accio-

nistas que sii s . acciones o los documentos
correspondientes deben ser depositados en
la cbmpania con tres días de anticipación
ai fijado para las asambleas.

% C60.— e.8lll-N9 4.71«-v.28ll|55

?'N »»

1NARCISO MUSOZ, S. A.
Comercial e Industrial
Ntjle Registro 5.554
CONVOCATORIA

ticufo s°4
U
H
rd0

,
con ¿° d|spaesto por el ar-

; Jí' . ii
de

i
oa estatutos soclalis, convó,

s£&^@!-'»^ »
A
o"do

b
¿¿

t-apital. Para tratar el siguiente,
.„ ORDEN DEL DÍA:

taíL h.
S
i

de
-
aclon do la ""emoria, Inven-

»« e
de

e
1u^ «¡.«Jáf "*- %

,-il!
c

,°.
nsld

,
eraclon de 1' propuesta de dls.Mr^o r$ti&. y —*&Sfc

art lT 22
d
„
c
.
3 afi

?"l
do acuerdo con el

4Í pipÍ Jos /8tat
.
utos sociales.

41 Elección del sindico y sindico an.píente por el término de Un año.
8°

mismas. {Art. 85 de los estatutos),
* «0 e.8|U-Nt 4.613.v.28¡ll|55

-^í.

^7

MATACO 8. A.
Indnstzlallznelón de Metales

CONVOCATOI.IÁ
En cumplimiento a lo establecido por

Director o

NAREDO CWVILLAS,' S. A.
Industrial y Comercial

Importadores
t

CONVOCATORIA

.^rtíc^T^ae ff e^^t^t
fa°

n
KSSK.' GÍnVafS,fSPendiente al segundo ejefeic" que"¡22^

?955 "ifYa, »*^ 26 de noviembre**?;
C^paftla

1

.* Av'da^ul'n 'í. fearVJVcÜ
%¡&¿£'"1

' * «f«?to- "o cV»V.d
6
eí'.r

C
eI

ORDEN DEL DÍA:

Sociedad AnóWxua, cómerc'al , luduxtrial
. .„.„ CONVOCATORIA

Bue- A ASAMBLEA GKNERAL Oh DIÑARÍA
nos Aires, noviembre 8 de 1955. - ría pa^Tl di^

,a
«
nb
H
ea G™'*' .ordina-

Bened.cta. López, prudente. | uT ¿ÍS. "e'n *it le S.V.°Vi?^ Su.V
I 4.80 e.nlll-N9 4.98«-v.l4lll'5S í" " tratar, el siguiente,

K
"

01 '

,¿ - ,. ORDEN DEL DÍA.
ri„

Co"s |derac ;ón del Inventario. m ,mo.

5«Vi. «
a
5TA »eneraL »stAáo dornosiraii-vo de perdidas v ganancias e informe delsindico correspondientes al se-rundo ejer.cielo soc.al^ finalizado %

a
sí**" jí,.,'

J
di

29 Fijación del número de \fiecto «• vsu designación en reemplazo de ío°quJ
"A" Presentado sus renuncias a la con-sideración de la asamblea.

i» Elección de sindico titulai y sindlrnsuplente por el ,término de l año.

ei e-UtutS ügái; el ¿irertor o ¿oovSca i. I .n,.„
°«DEN DEL DÍA: .

a los señores agonistas a lí Asamblea ció¿ de .a m™?,8."1?','"" ' aDrob»-
C.enoral Ordinaria que se realizará el día [ventarlo v ?„i2?r

,a
J

balance general, ln.
30 de noviembre de 1955, a las 19 noria. | ái°TtltL^Íe^Ii í.t

ganancias y perdl-
:n-
3»

,
-,---- e de 1955, a las 19 noria, da«Te lñfSrm-

e£5 ^ganancias y pérdl
en el lo.al social, calle Pichincha .1245, tes al ae¿S.dn

de
Íífí

nd
,
l

.

c<
?' ""espondien

!»»!•»»•_.. dS? s.ti.SG?
d
S 'ÍIÍS

1* 1* oerrsdo el 3

MONT BL.WC COM., IND. Y
FINANCIERA. S. A.

- Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 5 de diciembre de 1955. a la*
18 horas en Reconquista 336, escritorio
J15,

para .tratar el siguiente,
"

, „ .^ORDEil DEL DÍA:
.

if Considerar Inventarlo, memoria ba
ÍV^h general, cuenta de ganancias v
P,fmÍ?

af: ,níorme del sindico, destino di 3U
F'

e"t9 Por el ,término de "l.'aiío.utilidades y ratificación remuneraciones 40 Designación de doa accionistas nara
1955

d sedente, ejercicio 31 agosta
' plrectoH

aCta d* la asamblea. -ín
2» Fijar número de directores, sil elec- I

Nota» sé recuerda a los Sres~ acr.nnu
'

l. rT..V"
dlco"-

J ^f lo dispuesto poí el licito 20 de lo¡
V.Pl8/

8rnar dos accionistas firmar acta estatutos, sobre donósim a.,
.¿°.__.5e—,0

?^ F*i uirectorlo.
S 300 e.lOll-N» 4.852.v.30^ai55

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA;

19 Consideración de la men.úrla. Inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del sindico y. pro-
j-eeio de d!str'.b'!ción de utilidades» coire-!-
pondientes al 8e" ejeretcio cerrado el 3jde julio de H'55.
2» Elección por el término de un año

de sindico tt.ular y suplente en reemplazo
del Escribano Jos? A. Negr: y Bscr.bano
Antonio Martínez, respectivamente, queterminan su mandato

St Rat't'cactón-.de la asignación men-
suiír del Directorio.

49 Designación de .dos señores acción ta'
tas para firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a loa señores accionistas

nue para tener derecho de asistencia a
.a Asamblea, deberán depositar en la Ca-
ía social sus acciones o certificados que
acrediten la propiedad, por lo líenos tres
lias hábiles antes de la fecha fijada para
¡a reunión, según (o establece «1 articulo
li de los e-atutoí. — Buenos Aires, rio-vlemb e 2 de 1955. — El Directorio .

3 600— e.2lll.-Ní '4.J23.-V.22 1 1,55.

. MAMFI.EX

. » . .
»"•""!«» Por ei ar.lculo 20 de losestatutos, sobre depósito de accione "para

MONT BLANC, COM. I.VD. yFINANCIERA, S. A.

»P„°
,

i
,
;'6ca

?
e ' a Asamblea Genpral Ex

lis? i"1íL
a
,?%ra v

el 5 de d'ciembre ie
23B ' ¿ ffi?»

S
„,,2-

1
,
5
, e
nora»' en Reconnulat*

•guíente!
l

'
3ara tratar

«' a| -

.
' ORDEN DEL DÍA:

11 t?
l

„
umel'to *

ael capital autorizado.
- El Dir?ct5rfo .

S aec,on,stas firmar acta

$ 240 e.l0lll-N« 4. 851. v. 30111.55

MONSANTO-ATAXOR
Indnitrlas Qalmlcn. Argentina». 8 AReglstrp NC¿ 3.133
ASA

«Sí:Bé«?E-íE(tAI- ORDINARIASEGUNDA CONVOCATOMIA
f„íí

(

li
hab,éndose obtenido el quorum esta-tutario para la celebración de la Asam-blea General Ordinaria, que debía ceS-

D¡
a
eof„r1i

d 'a 28 de 0Ctub" S lV»¿. elJDirectorlo —en cumplimiento de lo aue
t
d,^°ne *' articulo 30 oe nuestros .Jtí-tutos sociales- convoca por segunda veza ios ^señores accionistas para la Asamíblca General Ordinaria, a celebrar*? ?í
B,Í'ifMl^ Lavalle* US9/ Se?. p,so
?955 °í .t^

e
,«' ,«' t

d,a Z5 de novlembrí de
"guíente?'

3 ° h °rns
-
a fln oe traUr e>

ORDEN DEL DÍA

la concurrencia a asambrea.
3 360._ e.8 11-NO 4.T2ri-v.28 11.55

SOC1KDAD ANOMMA
TEXTIL
tN.-4^C8»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General

de^ setiembre de l»bk.
29 D|strlbucI(sn de utllldaú

ll r?*
mun

?
rac

í$
n directorio y síndicos,

,J2 Determinación del número de direc-tores que actuarán en el próximo m«£ciclo y elección de los necesarios SaY»-completar'la cantidad que se "je.
P* *

*<!!*,£
c 6,° de un sindico titular y u»

tí?nlí
Q«,u,

p,e
,
nte

• de «cuerdo con el ai?
«o n^k e l0

,
a estatutos sociales.

í» Nombramiento de doa accioniniaa

La,rmK.apí0b,arjr tlTm" «1 acta de^
1

?;asamblea, de 'acuerdo con el articulo 30

tortof
Mt*tuto« sociales. — El Dlrec-

* «00 e.2|ll-Ny 4.448-V.22U1 155

NOEL Y COHPAXHA" LIMITAD*
Sociedad Argentina de Dulces y ,

"- Conservas

CON\-OCATORlA
• N9 Registro 1654

El directorio convoca a los señores ae-

Sa
Bí2!* ti

la A'amblea Gen'eíal O^llítria que tendrá mgar el día 30 de no-
iXSPSZ .

d
.
a l9

?
5
¿ "i

las W.»0 horas, en el

P°»?a
d
r
e
a{ar

S
°el

e
s
d
.g
d
l

<

le
A
n
V
tÍ
a

-
Patr,C,M "**

«... .u^MOV a. anuuiuict uenerai 1
ordinaria para el 14 de Noviembre aea 1-s 17 horas, en 25 de Mayo 24*
do. tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l*,Aprooación de las designaciones efec-túa as por el Directorio en las personas

ae algunos de sus miembros para desem-
peñar^ .argos remunerados en la sociedad

. ORDEN DEL DÍA:
1 -i.

1
.
Bxamen y aprobación de la memo-

Extra- 5A,_*ÜÍS2,
tar,,

V oa'ance general, cuadro
« l955- fnrSSSír'ífJi .

d
.
e .B"an*ne><W y Pérdidas •

> rin informe del slnCco correspondientes alejercicio cerrado el 31 de Julio di 1» 5*

I.' F.
,str

!
bvc

5.
on .de utilidades? *

l955'

v a.. *£'i£
n d0 d:

*f <"rectores tituUres
f«.™T

dlrectore,« suplentes, y fijación deltei-mlno .dé su mandato.
ii,«

EUcclon de 8lndlCQ titular
. y sn-

MARRE & CÍA.
Sociedad Anónima Indnstr.'a]

y Comercial
Fabricantes de Quesos 1 í' rveiorma ae- 10* artículos 5» -7» 89 P'ente.

Exportadores • Importadores • '
y 1

L' ,J
e Tos ^statrtos seirún proyecto que j,

5* Conslderac

ASAMmSr^lT' 1-27 " B*™» A«~ V a
Auto

a
r,
d
a;c?ón

8fC
a1
n
p
d
r!8fd°en

a
e
CC,

S
m
a
et
?a e^^slSn KüW* ?U|Jf *gg,*^ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

i P.
6" /-"1 qu

?. f."'f ^'S" 6 Indlstintamen- '
Ja«idc- 'a remuneración a u¿ de su»

Convócase a los señores accionistas a ^^.^«,¿2.*; qW.Í^J l.!íí"
l,W, QU6 ^^ "nC,°neS eJeCut,!

Asamblea General Ordinaria Dará el I
a
„
a"a

í!}
t,ea

-,
««Ptar las modificaciones I „ «'- Designación de dos accionistas para

dfa viernes 25 de noviembre de 19« ?£?„ "SlSL '.a
.
,nBPecclón general de ms- "™ar el acta de la asamblea. '

------ luv.tmore ae 1855. ,
tlcla. prctocollzar las reformas v #1 de-' De acuerdo con «i artt^„i" m"^. ...
CretÚ tlUB lnn janpiiaKa » A#A«*«nl

píente.

í« Consideración de lo resuelto por élra«nn« «a referendum de la asamolaaJ °4» del 28 Junio 1955. fl-

a las 18 horas, en su sede social. calí-
Valentín Gómez 322*. con el siguiente

OI^DEN DEL. DÍA:
1» Considerar la. memoria, inventarlo,

balance general, cuenta de erananelas y
Pérdidas e Informé del sindico, corres-
pondientes al duodécimo ejercicio veu-
cldo el 31 de lulo de 1.955.

29 Aprobación de la remuneración '

lí
director delegado (art. II, Inciso O de
los estatutos).

39 Elección de tres directores titu-
lares.

4° Nombramiento del director que
actuará en carácter de presidente du

g^neraLVnv^a?^ 'i "í?. ^ ««'•?:
i

™ %J l! nUeVO PWW*m- ^.» - » V wv -
fn nieuioria. oaian-«e general. Inventario general, cuenta A»ganancias y perdidas. ln"orme de? ifndico y distribución de utilidades, coríe-

WJÍ"u'.. eJ"c,cl° cwado •' » d *

piIntes
leCC '6n dC d,roctore» titulare, y su-

Sria^aSa.61 art* >~ ^SSSlW
niStV

1

?»
8» re

.
cn.erda a los señeros acclo-

MtÍ
aS¿° VIfVsí° '" el articulo 28 délosestatutos sociales, que dice: "Para con-

desil % ¿í.
«am°l" >os accloflstas «;

*ZIJÍ?
nac"lo por medio de mandatario!deberán comunicarlo asf al nresldentA a!

I» sociedad hasta la¿ 18 horas del dU"tenor a 1* celebración del acto? con

de dos directores s\i-
59 Elección

Plentes. ' '

;
«9 Elección de-síndico titular y sindico

suplente.

7» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y .firmar el acta _ El Di-
rectorio. ' . - - -

**«.«'

Nota: Hasta tres días del señalado
para la asamblea. ios acr-'onístas depo-
sitarán sus acciones en la administra-
ción de 1.1 soc'edad para obtener el

orctd que Ips apruebe, y efectuar su public clon e inscripción en el Registro Pú-blico de Comercio

reá B ct
D
a
C
r'"y

rn
f
a
,

C
rmar

d
e
e
i
*g

t
™«>*».**» P«"

-BEÍnD-re^tórío. " d6
°¿tUbre d* '•»«•

t 480.— S25 10-N» 3 809-V.14 11|56

MADKBEHA MAINCO
Sociedad Anónima, Industrial, Cemerrlal.

inmobiliaria. Financiera
Ni 6589

CONVOCATORIA
,

de
D

|» ^l^ / " eI ' art ,7' its> estatuto.
o^i^il dad

-.
se coloca a los señoies'accionistas a Asamblea General Ordlna-]

Hr.
Q
d/

i

t«n«;dra "«"i 1 d,a " de nove-,.-'bre de 1955 e las 9 horas, en la sele de
la misma. Avda. 17 do Octubrt 1836. Ca-pital, a "n de tratar la siguiente. IORDEN DEL DÍA: I

r»;L-.
ons

lí
1e

.
raclrtn d0 la memoria del DI-

'

nt™£°- ba
í?",?e «eneral. cuenta d- ga-

1

3
a

i

C
¿?^.y' nerd,das. inventarlo e infirme '

pe acuerdo con el articulo 30 de losestatutos, para poder tomar parte en laasamblea los señores accionistas deberán
i«tím í

se y deP,os¡tar sus acciones o los

p»VHÍ!£
a
.
d0
£«ín la 5a-,a d0 ,a sociedad,

fiil
rt
S

l
i VJ750, co" tres^dlas de anticipa-ción al fijado para la fecha de la asam-

iif
a

* ~ ?.
uen

5i
a A,res. 31 de octubre de

1955. — El Directorio. •

» 540.— 6.3111-Nt 4.514-V.23UÜ65

«o» ~

ORION
Sociedad Anónlnia Industrial y Comeicla*

CONVOCATORIA
De conformidad con el articulo tí de

-os estatutos sociales, se convoca a los
„°.í°í

e n "o'on'stas a la Asamblea Ge-
3
e

.
Ordinaria <iue se realizaré, en eldoml -lllo legal Pasteur 6*31665, de esta

OpP'tal. el día 21 de noviembre de 1965.a la. l» ho
¿
as
¿L

par*
D¿

ratar
A
e, siguiente/

U Consideración' de la memoria. Inven-¿«í . Y ai ' ,,c"j™»' inventarlo e inf.irme ' '» considera

elerrlSn ^--?^^esno^:,,e.,,te• al «««undo t31^0, uu'ance g-noral," cuenta" dé pérdV
II n!°..Yí

nc do *' 30 d« aDri ' de i»55. daB V ganancias e Informe* del álndic»
V. £ stl

5uc'ín d0 unidades correspondiente al noveno eJerVlelo cíí
(lñ,f.eM ,», d> un director titular r de r- '"*»•» 3» de junio de 1955.

3C ° C<*
síndicos, titular y suplente. . %" Distribución de utilidades.

39 Flecclón do tros directores titula*
ft T\nr tl>aas alia* __ 1 . »im«»,nr„b

D
ar

S,

y
Sn

f
a
.r^r ^1 «£S«*™»*'- rara

oue
e
nÍM

,,

ñ»
d
i
a
. °. |0í se,'óre'" a^lonletks

bles rfí
a
.£?J? -

,om
.

ar narte en la '"'aro-
1,

a
.i S

er
?
n denostar sus aciones en

h&hñíl »n¿
a »?ol,'d"d hasta .1) «e« a >ashih"" ..?.«?. deJ*. m!*mn. a fin de co^to^e entrada .artículo 10 de. Ws ,g^&en ,a reunión" de" acuerdo

$ 54).— ei2111-N9 4.478-v.22,ll|55',

res por tres años, en reémpTazo ¿¿""íos
!B»"« directores, don Adolfo J. Roííe"don Bernardo Ferdman y don Ellas Teu-oar, que fina Izaron sus mandatos: elec-ción do un director titular por dos añosen reemplazo de don Héctor N. Amava.que renunciara: elección de dos d™ect£res R«ptents Por un año. en reemplaao

uZ-\ll ír"
orc

,

s directores suplentes.
' don

* Ó76._ ..l5ll.-»fMM -T.,milM . íúe;
,

ft^a%„%S'.
d
m»ndV

U
»
,

o%.
F'- P'aral0>
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1 4/ Elección de un «Indico titular y un

síndico suplente por un año. en reempla-

wd^den Domingo Zllberay. y don José

Oerfnlmo ' Ferrai-i respectivamente, que
. finalizaron' .sus mandatos;, •

S» Fl'acIóS deU remuneración del se-

fior director gerente general para ! ejer

cWtflásiTssS. Ratii Ración de. las remu-
neraciones abonadas a los Beñoreí direc-

tores o^d*"™ 11" * ¿<*lvldade» <», la

tóstlxuí-ión dorante el ejercicio l»**' 1 »» -

f¡g
DcslgnaOVin de dos acclonlsti.» para

f
Se-^ecuerd^aue de conformidad cor, 'el

Articulo II de» estatuto social, para par-

tltípar do la asamblea, »os»ccJpn tatas

detoran depositar, con tres días de antl-

ShULcMn > «to lo menos, sus acciones o
cWicao-os^a&arioS portas «««*/«

OUVOS GOI.F ,'C1VCB '
'

"

i.i>i. j • Sociedad Anónimo
. PRIMERA CONVOCATORIA

'Convó&íeé a_ los señores .coco rjistas a

Aseóles* GeSeral Ordinaria- de acuerdé

al artfculV U de-lí». Uitotos, para el

día 30 de novIembbTe $v 1S55;
,

a lat «
horas; e¥f la sede del Club de ResMente/

' Kxtratijfero-s, Bartolomé M tro 430, Cap_ÍT

tal Federal, para tratar el siguiente,
-;i ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración Intentarlo; memoria.
balance figonera!, 'cuenta de .W*****£!^J

' ¿Solidaste' informb del sindico, coWe|-
pptadiehtv al eJerctóW cerrado el 8<K de

setiembre* ' de 1955.' • • " k,«„.¿-
ft Elección de tuaíro directores, titula-

res. ' pbr < terminación de mhndato y cinco

Suplentes, sindico titular y. sindico «u-

Pl
!fBes^a^e" dos agonistas para

firmar el acta' de la asamblea. — Bl Di-

rectorio.
ko __ , 1))|tl.^ 4;92l).v.80l^|S5

Buenos Aires, 27 de octubre de l*55 -
—

El Directorio. . . - .

Nota i Se recuerda, a loe •señores accio-

nistas eme deseen concurrir a, la asamblea

qu. de acuerdo al art. 8* de los estatuios,

deberán depos.iar suí acciones o el to-

ril sspondiente recibo de su depósito <:n un
Banco, con tresidias de anticipación en la

caja di.
U¿ori-aa«

4 ., ,,.,., fwllBa.

PHll.CON AUGENTIN *

Sociedad Andamia Comercial y "*
• - Keprcsentaclooei»

Registro M 2TM
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista? a

Asamblea Cene. al •Extraordinaria o»'»

el «a- 28 de noviembre de 19..5. a la^16
horas, en el local calle Reconquista N»

814 (Ser. piso) Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA .

'
.

.lt Aumentó del capital, *ut°rl»do
JS¿.

2t Autorización al presidente yto «£*-
presidente

_?¿» que. .»».•- *£»

It o v ,
,

Sociedad Anónima industrial y Comercial
• CONVOCATORIA

So convoca u loa sonoros, uíciüiiibius »

Asamblea Ucneral Ordinaria para el día

30 de noviembre de 1955, a-las "horas
en Avenida Roque Saenz. Peña 1110, 4»

niso a íin de considerar el siguiente, .

piso, a ^»»
D̂ t, desoía: -

1» Lectura, consideración y aprobacldn

del Inventarlo, el "alance- general. Ucuen.
ta de ganancias y perdidas, la memoria
y el Informe del sindico correspondientes

a! sexto ejercicio cerrado el 81 de juno

"'«"Fijar el numero de directores titula-

res y suplentes para el nuevo «J*«-)clo.

3» Elección de presidente.dlrectores ti-

tulares y suplente?.

i Inscripción en el Registro Público de C«t»

merclo. -,

3» ivslüi:a.ión ue dos accionistas Dar»
aprobar y firmar el acta en representa*
clon de la asamblea.
-Buenos Aires, 20 de octubre do 1955. — _

El W.ctorlft^
e.25110.y„.7rt.v,i4 1ll)5»

,,g,,
'

(

"s.i.«.A.a.A." i
i

Social, Inmobiliaria, Norteamericana.
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas %

Asamblea General Ordinaria para el di*

JirM:"v'sunlentes
'

I 28 de noviembre de 1955, a las 18 y 80

itFlecctón de sindico titular y sindico horas, en el local sito en Vlamonte 113S»
4t üieccion oe «"""'•,' * ^ *

oot,i»íi. WArt^rai na» tratar el siguiente»

f, gesfgna^n deJd^"&&£«» «™
«rrnar el f^r^^f^jtwxm

FB1MATKHU ' - ' J
Cemertlal, Industrial t Finadelcra. S. A.

.Registro NO 5.69*
'"

,-
'-•'" CÓ.NVÓCATOR>.A '

.-J-
•

'

,'

A iASAMBLEA
- GENERAL ORDINARIA

SU
5t
le
De

e
¿lgnación de dos accionistas para

«,„„ -i »cta El Ulrectorlp.firmar ^»c«;_ c.V,u-n, 4.610:v.I8ill|55

xiicma ahgf.htina s- a-
Convocatoria

/Conforme a lo establecido en toj ?«»;
totoa sociales, el -Directorio, ha dispuesto

convocar a 'los , Señores accionista» a

A^^mblea ; Generar Ordinaria, que tendrá

Unflento W9"3er"plU:^ícapital Federal,

para -tratar el siguiente- -

-. ORDEN, DEL -DÍA: ,
-

- lo Consideración y aprobación.de la

memora, inventarlo, ,
balance Sf^rtí.

cuenta de ganancias y pérdidas e lntor-

me del sindico . correappndlentcs el se-

gundo ejercicio terminado el SI dé Julio

ñoras, bu »i iu^i. oüv v... ..».«--..- — ---

Capital Federal,' para tratar el siguiente»

7 ORDEN DEL DIA:^
i I? Considerar el inventarlo, baJance.ge.
neTal. cuenta de ganancias y perdidas,
memoria e informe del sindico, corrospon»

:

dientes al 4» ejercida cerrado el 30 • o»
Junio de 1955. • • "

2? Fijar el nfimerb de miembros que
compondrán el Directorio y elegir .direc-

tores y síndicos. j

3» . Designar dos accionistas para qu»
en nombre y .representación de la asamj
blea y aprueben y firmen el acta.:— £¡l

Plreclo*»^. _ B lB|luN„ 4^„.v;23|lM55

-X „p„

Couv6c¿'¿ a Asamblea GenecM Qrdina-
(
. uuuv, ^

lí% rrfi á.V*Í^t&VíS«ái M„1,á?itrib.c¡*- de utUldades.

466. 49 Piso, Capital Federal, para trv ¡«Elección de. sindico titular y sindico

tar" el siguiente, ni».

\

,p i TRIA'-
' CompnM» de Scgmrba Genérale» '

SEGUNDA CONVOCATORIA
:.' . N» d» Bagls'tra 1.845

' Por resolución del Directorio y^dg.jóg;

formulad con los ArtlculoB 34» T " «
tosEstatutos se convoca a los sofiores

SSclonlstas a U £>*m*U». General Or«-,

«arla otíe Be realliarA el día 25 ae no-

vfeSbrVdeT 1955.* a las U ñoras, en el

JAfcalV te Sociedad, calle Sarmiento nú-

SSo 356. 3er. plsoTCapltal FederaU para

tratar el siguiente -- „.
' ORDEN DEL DÍA.

^lt Lectnra, consideración
fc
T ,wrj*«M»

ral, -.

forme' w¡» =.-—«-,—r
Ejercicio Económico

^N Distribución de uÜ)l4ades. _ .. i

34 Retribución «1 Directorio y Sindico.

-Si ©«terminación-del nfiineífi de Di-

rectores TituU«s~qfié actuaran, durante

S Ejercicio 83» de «cnerdo con lo Previsto

en el Art. 16»-de los Estatutos, y elección

*e
¿9
D
Nomb°r5Süento del Sindico titular y

^» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asamblea
firmen el acta respectiva-,

NOTA: Se recuerda a los señores acclo-

ORDEN DEL PÍA:
Í» Consideración dé la .-

mem
X
r,f;r»S"

ventano, balance general,.cuadro d«mo»-
rStívo de ganancias y pérdidas e Inlor-

Sr'dSl sinlcS correspondientes »\.f|et-

clclo terminado el 31 4f
JnUo de 195S.

2o Olstrlbuclón de utilidades.
. 39 Elección de nnevo Directorio, sindi-

co y sindico, suplente por. un año

4» Designación de' dos accionistas par»

firmar el acta de la asamblea. — i4 Di-

rectorio.
^

'

?oo _ .

2líi'.NO 4.4ll-».22tU|5.

PROMESA . '

,

S A." CamercUl. Indn««cl»t. /
» Financiera «"InmobUlaiia

Convócase a los señores accionistas a

U Asamblea General Extraordinaria uui

5.rSa.»A * ¿*U*i de noviembre; íc

8U
4
5
o
e
De

e
s'lgnaclÓn.do.-dós ¿ccionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1955. —

El Directorio.-' *• * • ' ,

Kotai Se recuerda a ¡oa «ñores, accio-

nlatas que para ttner derecho a concurrir

i la asamblea, deberán Presentar sus ae-

clones en la secretarla de la sociedad,

basta tres días bañiles antes de la re-

unión. tArt. 21. del estatuto).. ••„,,,..
'v

$. «o. e.8ill-N» 4.T4S-V.28I1H»*

"SANCHIN'SDA" S. A.: - »

Inmobiliaria, Ftoanclem, 'Comercial
.
> e Indnatrial

le Reforma de lo» estatutos.

2, Designación de /dos accionista, pa

ra flrniár el acta de la asamblea. — ía

"w.toí'se recuerda a los señores accio-

nistas que para podeT , concurrir a la

asajmblea^debeij depositar en la gereocrs

Sl^ sociedad sus acciones o los recibos

ít d%pó¿tó de US mlpa6 en l.nstltucio-

nea Bancarias, hasta tres días antes del

?ef.alado
$

para^a ^asam^ble^
43jv 23iU)

.
5

' Bl CH MONO . •

Sociedad Aoonlmn, Comercial e IndaatrlaJ

Registro Número 1161
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General; Ordinaria para^
el día

19 de noviembre de 195a. a Us 10.11^ho-

ras, en el lrcal social, calle Humber'o 1»

número 301*. tara" tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de memoria. Inventa-

rlo, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e Informa del sindico corres-

íondlentes al 13» ejercicio vencido el 31

de Julio de 1935,

.

"

2» Distribución de atílldades.

3» Fijación del numero y elección de
directores titulares, y directores suplen-

tes todos por un año. de acuerdo con

los artículos 17 y 18 de los estatutos

Convócase a los señores accionistas 4

.

U "Asamblea General Ordinaria, a. reaji»

«arse el día ? de diciembre de 1955. a laf
18.30 horas, en el local de Hipólito rrl».

goyen -N» 20B4 para tratar el siguiente* •

' ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balancé general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informe del

sindico, correspondientes al primer ejer.

ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1954.

2o Elección da presidente y directores,,
fijando su n omero. '

. . f

'

Zf Elección del elndlco titular y sin-,

dico suplente. -•

4» Designación de dos accionistas, pa»
ra suscribir el acta de la asamblea.
Se previene a los Señores accionistas

que para tener derecho de asistencia de-

berán presentar ,sus acciones o .certifica-

do.' en la ssde de la sociedad, hasta tres

días antes del señalado para la asam-
blea. — Eí Directorio. •

% 420 e.lOill-No 4.831-v.30!ll|5S

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
LOS I.AGOS

CONVOCATORIA •

. s

Citase a I03 accionistas 'a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el dia 5 de diciem-
bre de 1955, a las 11 horas, en .el local
de la sociedad. Avda. Presidente Roque
S. Peña N« 547. primer piso, para tratar,

el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, y consideración 4e.
1* ma"

moria, balance- general, inventarlo, cuen-

pENTA, S. A. I. C.
'

Se' convoca a los_ señor accionistas

bendeposlíaV sus acciones en. la Corona- i Para la ^ t̂íü¡ax& el 24 de ^yiemwe
«S budléndo substituirlas por resguar- '>_»

,%fe»
»e

,Jk 17 boras en LavaUe 1425

dos dé depósito otorgados por Instltuclo-

nea bancarias o financieras. (Art. 42» de

los Estatutos).
E1 Dlrectorio.

t 400.— e.lllll-N» 4.911 - V.85|11I5B

PLATA -r'PLATA ,
' * ,

Industrial 7 Comercial, Sociedad Anónimo
CONVOCATORIA

de* lTSl a
e
ias"lf"SSrS "nTavaúr .425

« plscv Para tratar lo algu ente.

jAumen^Ka&^ial <Deoreto

¿s artículos 17 y 18 de «^ ««"«« ' J S d. ¿nanria. y pérdidas e Informe del
'4» Elección de síndicos titular y su

slndioo correspondiente al ejercicio com-
plente por un año. .„„I„„i«,ó, nara p.-endido entre el 1? lie Julio de 1954 y el

5' Designación de dos accionistas para g de ,Q de 1D5
-

aprobar y firmar el acta en representa . ¡t Ki eccl(5n de s,ndicos titular y su.
clon de la asamblea. » __ Intente.
Buenos Aires. 20 de octubre de i»»a. l

s. Designación de dos accionistas pa-
— El Directorio. ;.- ' ,...,,-K

' ra firmar el acta. — El Directorio.
$.420.— e.25ri0-N»3.77«-v.l4111f55 " , 360.— e.l0111-No 4.820-v.80jll!5S

CONVOCATUiVIA .

De conformidad a 10 dispuesto por jl

articulo octavo do los estatutos, .
convo-

case * los señores accionistas, a la- Asam-
blea General Ordinaria para el día 80

flo noviembre de 1955, a las 18 horas en

el local de la sociedad, sito en la cañe
Tacuarl'1560. para tratar la siguiente,

"ORDEN DEL DIA: .

'lt Consideración de.lainemorla» Inven-
tario, balance general / cnenta de ga-
nancias y pórdldasr. e Informe del sindico,

Imtrespondiente «l ejercicio dnodéclmp. ce-

irado el 81 de Julio de "55.
7. 2» Ratificación ,y aprobatí&d . de todos

fes actos realizados por el .Directorio eo
este ejercicio.
M» Distribución de utilidades.

4t Elección de tres directores
dos directores suplentes, Blndlco

^Bt Designación de dos accionistas para
,
firmar el acta. .

-

, .

.

Se ' prevtene a los señores accionistas

Se. atglta el articulo noveno d» los esta-

tos, para'tomar parte en la asamblea»
deberán depositar sus acciones en la ca-

1» de la sociedad o en un Banco de esta

dudad, con tres días de anticipación a la

fecha de la convocatoria. — Buenos Al-
• ÍS:i de noviembre do 1955. — El Dirao.

.^B
* $ 540.— e.S|ll-N« 4. 657. V. 28111155

PONIEMAN HERMANOS
Sociedad Anónima, InOaatrlal, ComerdaJ

y Agropecuaria
' CONVOCATORIA

Señores Accionistas: ' ...
Pe acuerdo a lo'dlspnestq en M tTtlcu-

I» to de los estatutos, se cita a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrara

eó el local de U aoeiedad. <?Ue Franco
8340 «el día 29 de noviembre a las 17 ñoras,

para tratar la siguiente, -

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cías y pérdidas del ejercicio cerrado el 30

de tnnlo de 1Í55, InformB del slndteo y pro-

yecto de distribución de utUldades.
,; -2». Elección de cuatro directores por un

*^¿V~ Elección 'do sindico y «Indico sn-

Bl
O-

e
¿eslgnación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
-Estimándoles puntual asistencia, salu
> ^ *_— k.r..«n i> nnnínniatafl í»r.T» 1;

"W \

RIO CUARTO MOTOR, S. A.
Ina^lfí^merSal, Pluanelexn e

Inmobiliaria
Avenida Bclf^"ToRIA?

*

Se convocad los Sres. accloniütSS a la

As'ambleí General Ordinaria que se ce-

ftbrarft el día « de diciembre, d? 1955. a

lis 18 horas S» el local «í«l»»..A*do- Bel;

¿ario 124
r

2« piso,.para tratar el, sir

guíente,
d ^ ^

-

_

i. Designación de un secretario ad-hoc

nara oue actúe en la asamblea.
P

£» Consideración de la memoria, balan-
titulares, ce general, cuenta de ganancias j P«rdt
titular y ^f instarlo e informe del sindico, c*.

rrespondlentes al ejercicio íejoij"* -.8}
31 de agosto de.mil no /«cientos cincuenta

T
3íJ

n
Íaécclón de tres directores titulares

%'2t/,
d
Co

,

níormo'al art. 14 de los esja-

ti deposito de las mismas, efectuadb en

S baico n otra Ir^Utuctón *cepUda
e
Por

el Directorio, hasta tees días antes de la

ntri;

Sociedad AuónlmitjComerclai
CONVOCATORIA. x

Convócase a' loa accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 80 dj no-

rtemhre de 1,55. a. las lí¡teM, « **•

slna N» 117», ©ara tratar «L siguiente,
' ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar- la memmrla, laTentarlo.

balance general, ¿nenia d» gmacsMj
Sórdidas e informe del sindico.correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 «Jallo
Se 1955 y aprobación remuneraciones, ar-

tteiüo 10. inetso b) de tos.«sUtütos
'29 Elección de directores y findleps,

8* Dealgnáclón de dos accionistas para
-Estimándoles puntual asistencia, salu-

f
^ "«{^"•'"Lriai Directorio;

damos a los feeñorcs p.ccIonlsUé con la ttrmar
t
cl
,ff

ta
^ ^grü-Ni^ 4ÍTÍ4.V.28111I55

, mayor. consideración. ' • " - ' 4
-

nOBKllTS, MK1SEU.I' CÍA.
S.. A. Comercial. Fluanclera > de

Hcpresentnclones
UealütTO N« 1080
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Genera. Bx «r
.
aor.d'n.ar ;

a
,
Pa£5

el día 21 de Nov;tmbre de 1955 a las lí

horas, en el local Callo Reconq-J'rt- nO-

mero 314 (3er. piso), para trotai el si-

guiente. ORDEN DEL BIA .

1» Aumento del «apltal autori.'ado.
> 2»-Autorización al Presidente yo vice-

presidente para que. ya sea en 'o"?»
f
on

;
Jnnta. «epatada o alternan va. pncedan a

la protocolización del acta de »»*»"»•
Mea y so correspondiente Inscripción Re-
gistro Público de Comercto. .

•

3» Designación de dos accionistas para
firmar ' el acta. '— El Directorio,firmar J^gg^ fe2sao,so 3,,g58-v;14ilH65

RÓAtCA, 8*. A.
lúmoblllarla y Financiera

CONVOCATORIA
'• Convócase a los señores accionistas »

Asamblea General .Extraordinaria a ce-

lebrarse en el local social Cangallo 439.

esc. 801, -Capital, el día 22 de noviembre
de 1955, a las 11 horas, para tratar el «1-

eU,Cnte
- oáDBN DEL DIA: „ , _

1» Ratificar el aumento del capital so-

cial a dos millones quinientos mil pesos

mjn. cll, resuelto por el Directorio y
determinar las características de las ac-

ciones a emitir. , .... ",¿

8* Autorizar al Directorio a dejar oto

efecto lo actuado ante la Inspección QJ-
neral de Justicia con motivo de la asam-
blea general extraordinaria del 28 de

,T * D^grñfr dos accionistas para fte-

mar el acia de la asamblea. — El Di-

rectorio.
?m _ e ,1|l0.M; iW .V .18111155

RIO H M O K O
, -

Secledad Anónima-, Comercial e tudustflai
Registro r» 1181
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
A¿aíBbl^TG.neral iat»ordI«arla pira el

día 1» de noviembre de 1»55. a Us U
boras, e» el local «oci&l, calle *»»*•*
to'lt N» 8044. para tratar el siguiente,

lt Modificación do los artículos *», 18»,

24« y 26t de los estatutos. . .,-.-„
2t Autorizar a, uno * i"*»

11í}f
e*t0

5S5
para «uo indlstlntamento soUelten del

Poder ejecutivo la *»*?*'íoí6Z,&Lí}
s
"'t,ZÍÍ

formas «ue sancione la asamblea, para
aceptar l¿| modificaciones que. aconseje

la I«Spe¿cTón General de J?^'*' »?£
protocoUxar.laB reformas y *&gSt*¿?2

S. A., 1XMODH.IARIA V
FIAAXCU3BA ITDi.

SEGUNDA CONVOCATORIA '

Convócase a les señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria, conforme a lo dispuesto por
el art; 19 de los estatutos, para el dia
-24 de noviembro de 1955, a las 11 horas,
en Av. Leandro N. Alem 413, para tratar
la siguiente, .

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta .de ganan-
cias y pérdidas-e informe del sindico', co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el ti
de Junio de 1955.

2» Elección de directores y sindico.
3? Fijar los honorarios del Directorio y

sindico por el ejercicio v^ncldo>
4» Dosignaotón do doá accionistas" par»

firmar el acta. — ' El Directorio.
Art. 19. — Si no concurriese a la pri-

mera -citación un número do accionista»
que representen la mitad más una de las
acciones suscriptas, se hará una segun-
da conyocatoria y la asamblea se efectua-
rá con el número de accionistas que con-
curra, — La segunda aBamblea se eon.-

vocara para que tenga lugar dentre as
los treinta días en que debió efectuarse
la primera, previa citación durante dieza primera, previa cuaviu» uu.m..^ *».««

días en el Boletín Oficial con anticipa-
ción de trece días al fijado para la asam-
blea y con transcripción de este articulo.

$ 400.— e.lOlll-Nv 4.8S4-v.23111.'5S,

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTOR11.
SALAMANCA -

Eróte. S.636 ' -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 30 de noviembre de 1955. a las
19 horas, en Libertad 1358. 4» piso, Opto,
*'H", para, tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar loa documentos del art»

StT da) Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 d<
julld de 1955. .

ít Considerar la propuesta de diatriba»
clon d« utilidades. ...
, I» Elección de síndicos y accionistas pa-,
ra firmar «1 acta. —El sindico.

3 S40 e.8Hf-N< 4.7«5.v.2!jil|5»

SOCIEDAD ANÓNIMA, IMPORTADORA 1
EXPORTADORA HB ÜA PATAGON1A./

N» fleg. 1^51 _ '

SEGUNDA, CONVOCATORIA
Di acuerdo con lo establecido en los ar*

tfeulos 20, 31 y 25 de loa estatutos, «r
co-4TOCa a los señorea accionistas a AsanM
blea General Extraordinaria, para el día
28 de noviembre de 1956, a las 17 horas,
en el local social Avenida Pte. Roquí
Sdenz Pena 54T <entre»lsp), para tratsf>
*\ «ígiísil».



38 BO, RT.N OF.C.At -^ Avisos Comercie, y EdlctQ3 JnalclaJea^ Lunes „ fle.^^ ^ ^
S.
C
"5iVlL-U .cl6D de dos eccionUta* Wt^^'I^V^ÍÍ^J^J^^^T' U

je aprueben y firmen el arta .!, ,¿ ?£?.,,£" "A,**.a
«
rA U

_ -.
m, "m

.°.
da i0 d e no-que aprueben y firmen el

asamblea. — El presidente.
Se recuerda a loa - jeuoies acclonlstit

que para concurrir a la asamblaa 'he
rail depositar en: la caja social su» atí-
clones- o un certificado burearlo ue depó
sito de las mismas. y < ue e' plazo fijado
para ello por los es+atutos Vence el día
?4 de noviembre.

<.% 360.— e.4'Il-Ní 1.612. v ¿4<r'lÍ55

t
Sociedad Anónima

,S. DAGLEY A CÍA. I.TUA.
Registrada bajo N» 558

CON'* OCATORIA
(

'

i-leinbre, de 195o» en el local social, ca-
'" 2« de noviombie * 6<>. media hora des-pues de tcrmlnadr.

. la Asamblea Ordina-
ria, para tratar el siguiente,

*

ORDEN DEL DlA:
1« Designación de dos escrutadores en 'aforma v ton el objeto determinados en loaart culos 32 y 33 de los estatuios ue lasociedad.

..^Consideración de Ias "formas de losestatutos sociales proyectadas v presen-tadas por e( Uircctorlo, lasque se encuen-tran a disposición de los señare» acc.onls-tas en el local social. .'

i»o Consideración de"" la cuestlórt plaii-

b'on'.fir'ffíi»
10" éeñ0rea ""««"ore, del boi.obeneficiarlo.

De' acuerdo coa el articulo 23 de los
estatuios, sedt> a los señores accionis- ' to &»»«*','.. -r ,>, . .'

ia*
;

a Asamblea GenaraS Ordinaria; ei día • mitts di •.nrXh2Í..P
,reetorla para Ios tt&-

2 de diciembre de 1955' a ¿a 16 hoiwa I Slí« h i

proba
£

1
S
n ° acePtac,ón, en íu

provisoria por la calle General Hornos
Z4Q. con el s:guiente,

. • ORDEN UEL PÍA:
- i» Designación de dos accionistas pa-
ja, firmar y aprobar el acta de la asam-
blea, de acuerdo con ePartEeulo'33 de los

L^*!^ *?!..£-.?"•. G««*i Homo» .SB"oS°AI^"SÍW¿da^„K^%te
,
n
.
tíf-^ »?._¥•'«» 2»>. a «» *. ¿.Ut'V'¿i*

ErDI?ec
A
6no: .**

~ de"°"u¿«" «•"ÍmT >~
Noto: Articulé; 30; — Para poder for-mar parte.de las asambleas deberán losaccionistas depositar, dus acciones o cer-tificados en la secretarla, de la sociedad.

ORDEN DEL DÍA:
ral ^=S,

,
dél

J
ar «emerja, balance gene-ral -y cuenta de ganancias y perdidas, in-

l
e
i^,

r
,? e lnf°™>!» del sindico de?' 88?

de" 953?'
cerrad0

.

el 3« d « septiembre

?° Distribución .de utilidades.
• ío 'mlVL\Í

n Í e- «"i directores, titulares,

supuiuo. * " °
UtUlar y 3lndleo

¿I Designar dos accionistas para aprobar
y firmar el acia. _ El Directorio

i i00. $ e.8ill-N9 4.670-v.28,U|55

SOCIEDAD ANONÍMA MIXTA^¿ ACEllOS ESPECIALESASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA
CONVOCATORIA

io i-
"""do a^lo dispuesto en el articu-lo »».• 'nclso U) de los estatutos, se con-

Wea i%.
l

„°f,f,
ea
^r

S?
ac

,
cl°Pl*tas a ía Asam-

el di.M2 5t
Ordinaria., que se efectuará

fnr
d
IV„S d° °0V

-
1

,

emAre
,
de 19?5. alas ca-

2» Consideración' jde los documento» ' áa"^^^^}" presentar un rcertifica-
jsrescrlptoa en el articulo 347 inc 1 dej,

d
.t«

^°tor,eado por algún Banco que af;s-
CMln> -de Comercl" correspondiente^ al alte. tJ%1t^ de l0í

.
«*»>»»*« <"as

ejercicio teminado. el 31 de agosto rf¿
ant" del

, 20
d° S

a
¿?, l&^iP*..

,
* .1.0/0— e.Sm-Nff 4.729-v.28|ll|5J

SAJÍ LUIS
Sociedad Anónima

Ganadera, Comercial r 1'liianclera •

. . CONVOCATORL1
nHna""

Convócase a los sefiores accionistas ala Asamblea General Ordinaria oue se

f,
e
i°?,

r\r4 el 2ide noviembre de w!s í
Ve 4«« ín"¿if

n el>locaI..«alle 25 de MayoN ' ""' 6Q
o'rüe^^L^iV 1 8,su 'enle'

ÍO iñunke* — »— -JT^ *

«jcrciclo teminado. el 31 de agosto dej955 " * • i *

3» Elección de tres directores suplen-
tes y sindico ,y. sindico .suplente por un

Se .previene "a los señores accionistas
«¡ue. para asistir a la asamblea, debendepositar su? acciones en la Caja social.

* i^iJ^ deiefS°, *• correspondiente cohs-
I
a
?
c
¿?

d
,
e deP«5slto <le las mismas en un^establecimiento bancarlo, hasta el día 29

«le noviembre de 1955. - E| Secretario. ;S 420— e .9ni-Np 4..^Í3-V. 29111156

'

i •» *««ledad" Industrial y. Comercial
, y , JIAS ESCHIVE!

' Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

t P» acuerdo con la's disposiciones esta-
tutarias, se convoca a -tos señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria a

li„ 5í
ars

fi
e
í„la,?ed ! soela1

' calle Canga-
llo 444,- el día 30 dé noviembre de 1955.
» las 15 horas, para «tratar el. siguiente,-ORDEN DEL DÍA: ,

wJ® 90ns,derac!Ón de la memoria anual.Iifventano, balance general, cuenta deganancias y pérdida» e Informe- del sin!
dlco, correspondiente al quinto ejercicioterminado el 31 de Julw de '1955.

e ,orc":,0

2» Repartición de utilidades.^

t„l?
E
.
,6ccion d» «indico titular y slndlcc

tupiente, por un año
«ut^iu.

guíente;
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación del acta de laas
?ü
nb

,
lea

.4el 25 d e noviembre" ^e 1954
29 Consideración de la' memoria, balan-ce general, inventarlo, cuenta de ganan-do7 P!rd

!
da ^ e informe del .sindico. c£

lí ¿L
0}
t
d
u

ntf al.-í19 .
«Jerclcfo: cerrado elJl de julio de 1955. .
x

nt?MaFír.
8ideracl*,*.de la «'atribución deuu.idades reserva legal y facultativas.

ar«culHL
dC
/
a

-.
(6n d

!
l0 dIsDU«t<> BOr el

ÍI5HJ. 2a de lo« estatutos..
59 Designación de sindico titular y sur

n™£e
ll
entcy ,2 d

,
e aos aecIonlstas parafirmar el acta/ de la asamblea. _ El DI-roctoríOj

Noto» De acuerdo con lo dispuesto por
el art culo 20 de los estatutos, para asis-
tir a la asamblea, los acclonikas deposi-

T prueben que ellas se en/iientr»n /i r,„oi

„ , i M el.A.D.E.
Sociedad Areentlna de Electrificación

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

V S
"<s52f2i

0cl ? l0S ac<:lon'stas de S.A.D.E., Sociedad Argentina de Electrificación
o.',- •

a
-
Ia Afamblea General Ordinaria

2a?'e!V«
e,
Í4
,n

.

d*' «OD
,

vocat<>rla: tendrá íu-
fnu^ •

24
.
de noviembre de 1955, a ias

10 horas, en la sede de la sociedad, calie

gSíent?.
5

'
*' p,SO> Para trat«'el ¿Ü

• . 'ORDEN DEL DlA:
1> Consideración del inventarlo, balancegeneral, cuenta de ganancias y perdidas

y¿
m

*°/.'
a

.*
' nf r̂

.

me <»e» sindico, correspon-

de 1955.
eJerclcJo cerrado el. 30 de junio

_^—

.

r«-«.»v,nui. 2) Desigriaclón de. directores de afnpi-

!a«^m-c*8^ b 10<B|/>ores. accionistas a
d
?,f°S,

el «"culo ijV de lo¿^estatutos
ri

Sa
,
mbl

o
ea
J General Extraordinaria para' 3 > Elección del sindico titular y su-el día 2 de d.clémbre de 1955 a las 18.30 Bl

5
nt

?;

«tuiar y su-

E« aS
t."Si.„

1' óocal J
,oc,a

i'
caUo Cangallo] r 'i„h°!

s'Küaci<5n de líos accionistas para
«? mIm.ÍÍ

8
, ,'

Ca ^:>•lta, a fl" de. considerar ap£°5" í.*l
r
.
mar

5 1 acta de ,a asamblea
«1 siguiente. Noto i Se recuerda a los señores accORDEN DEL DIV "'° f" '" —*-•-

"
*'

1». RgtlficaciOn d e las emisiones, con»
Versiones. y rescates de acciones, efectua-

t.fln,rt
as

,»
a
,1 í

a fecna de esta asamblea ex-.tiaordlnaria ^ T -<™— c.o,n-«, 4.6¡»j-v.zi.U'55
7 o Aumento y emisión de caDital ad ',„.„.. . -

«e
.V.A

ndl
i.
nl de '" aprobación de, la mb'dl- I

SELECCIÓN; DE .REVISTAS MODERNAS
íi. ación de los estatutos sociales por el

!

- s- A- DE PUBLICACIONES
í. nLS?blerí° 2* la N'acfón. ' CONVOCATORIA3» Ratlfiocifin de las reformas de loa I o

'^^n-iyjniA

f?i
atu

L°i „
3pciales efec.uadas en asam- ' „ a.

c
„ "í?c5 % 1<B señores accionistas a

itleae d«l 22 11152 y 6L9 54.
".«»«u ia *s»mhi.k n. . ^_j. .

4' Nombramiertj) de dos accionistas

e
s
informe del sln-Jlcó al 31^WÜ

'

?n %lefsil DlréctoMo y síndicos;
oí. i

Aprobar el aumento del. capital so-cial autorizado hasta la suma de cincomillonea de pesos moneda nacional dé cur-S
? ¿

e.S,al mediante la emisión de acciones

« 420 . *,i.' ín V1,^ 1'60
! '10-

l03 senores accionistas a Asamblea Ge-
, » 420— e.8ill-N9 4.727-v.28!il,5á neral Ordinaria, que tendrá lugar el d?a

30 de noviombre de 1955, a las 11 .hora*,

. —o --*.w..^o v Aua icciDua que conxprueben que ellas se ep<fuentren depósltadas en alguna institución báncarla.
t 540. — -e.8lll-NQ 4.6?5-v.28¡lí¡5í -.~—— Corrientes 22** rSociedad Anónimo Comercial e Ibdnstrloi _ ' CONVOCATORIA .

««CRISTALERÍAS PICCARDO» - .
Convdqase a los 'señores accionistas R

CONVOCATORIA I Asambli» J!.»..., n.,

. CONVOCATORIA.
«Fonfo

.
ri?e "í «""culo 16 de: Ids1 estatu»tos sociales, convócase a los accionistas

«
B
o.
& 4* O.I.G^.PJ» a. Asambléff'Itítra-

íratar T%ti%** ^ <¿W "»
a

, r.
.ORDEN DEL DÍA: V

-I? Consideracidn de compras de bienesn
Vo
Ue

r^l
e
!- "rfneMes y creditorios:

r« o,íeslgrnaclon de dos accionistas pa-
«nr.7»K„„

c\ "Presentación de lós'deaaVaprueben y firmen el acta de la asam-

iní
>LÍ!0

/
,f

.
orm

5
da '1 coa el artículo 23 de

ífo.»
8*^ 1081 l0

f acclonlsUs deberftn de-positar sus acciones o certificadas banT
Zll °f-

c?£ *Tt*¿ d'as por lo meno? d¿anticipación al fijado para la «ataMea!Sn .
la «aja de ¿a sociedad, Fldriáa ÍW,

seívi'ri' tnáe
í
39

,
le enfe?¿ra rettlbo ¿ue

lado s*JP1ente
ntrada

- ~ Bi dlrecto* ««K
•

3 360.— Q.8IU-N» 4.70Q.v,2g|ll|5t

-
' . , - S-*N MIGUEL

'

sociedad Anónima - Kntrerriaita dé
.Canto Rodado

. c CONVOCATORIAASAMBLEA- GENERAL
PRIMERA CONVOCATORIA

°!. a
í?

e
rd <> C0D 'os estatutos se con>S-ca a> los señores accionistas a la Asam. '

S |
a
f,
Qe

.
ne/í

aI '.Estraordlnarla
1 que t^Sl

uShlnVA 2l de
.
^'embre de Í955T a

iü
3

i
,,B

o n0raí' eD el «ocal de ia Sociedad
f*"f. San Jbsé- 352. 69 piso. Capital £&deral. para tratar la- siguiente;

P * *

i«-* ORDEN DEL DÍA:
2? AÜ

m
,??.?.i2

el - capttal a«tofürado.

d.fpos«
a
r^,am

a
en

a
aíar

lSa
'rt<! *

i.r^a?%f»J%d°
Di;/c«^ Pa"

. S 2S0. — e.3|ll-N9 4.5IO-v.21|ll|B|

'

m a '. .'-*• •*' G' *• ' -"'•
s. A. Agrícola, Ganadera. Industrial

y. Comercial
Corrientes 222

)

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo á lo dispuesto en el articulo

4o Nombramiento de dos accionistas pa-
H
a
.>;,»

P/0bar=.,y r/
lrma^ e' actacotrespbn-

dlente. .— El Directorio,

«.<?T
otB

¡
S
S,

recuerda a los señorea- acclo-

'5Í1A.A dispue
f«o Por lo? estatutos sobredepósito de acciones paja la concurrencia

R la asamblea.
» 420. — e.9Jll-N9 4.808-v.29|ll|55

_ „ . SELMAR
SOCIEDAD - ELECTROMECA IVir*

*„
AR

*
OENT,?A DB ke™YgerÍ«on

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

— El Directorio. i

» 360— e Ü11.NV 4.829-v.29IU|55

«tJ.r;"*, — ~*~\".*' tF X'* ** lua HBnores accio-nistas lo establecido en el articulo ' 219d
.

e
t„
l0

,f
e
,

statutosf en lo referente al aepó?sito de las acciones. — Buenos Aires -tde hoviembre de 1955 _ El üfreltÓrlo.
J 280 e.8;il-N» 4.637-V.21.U!3á

,
la~Asamble«r hZliS'SSin'gS?*^

¿

Í r1

la
b
BT7

fl

h
e
n
1
r
día S0

,
de noviembre dVlísKj

• f,o
,a
5
B
fi
."J°ra

,
8
J

e»_,a ?«d e social^ Canga-
na-~ --- ..«„.. c„iV UB uus accionistas n io= it «.V- .° ""«'"«« oe i»dd,para redactar y firmar el acta íe la asam •

f,

'a
5
s
64
"
n?°

ras- e» 'a sede social.- Canga-
~í El Direc .orlo .

jilo 564, Piso 19, para tratar el siguiente, I

»

. SOCIEDAD MINAS ÉPECÜEN
t Sociedad Anónima

„^í?mero de Registro 2.151SEGUNDA CONVOCATORIA
,- Convocas© a Asamblea General Ordina-

s ría para el 21 de noviembre de 195Í. a las17 horas, en José E. Drlburu 153. paraconsiderar el siguiente, v
1 > ,„ „ .,

ORDEN DEL DÍA: ^

„ "Consideración de la memoria, Inven-tarió, balance general, cuenta de ganan-
íi

a
!„y„

P
,f
rd

í
da8

,
e 'n'orme del slndlfo. cS-

5é
£S

j

P
»n
n
io

e
ppdo

a, eJerC 'C,° ««»««• ¿-M

.
tufa'rfsTíuVent^10

'68 y ,,nd,COS
'
"*

#i™^es
í
ena

.
clón á

S.
dos accionistas para

íí.i?
,ar

J
eI acH- ~ Buenos Aires. 31 de oc-

^. tubr» de 1955. — El Directorio. .

i 200 e.8|10-N9 *.739-v.2l,10¡55

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAD
Y COMERCIAL

LAGORIO b CÍA. LTDA.
_ CONVOCATORIA

fc.S?..,
a
,
cueid0 c

.
on eI articulo 33 de losfcstatutos de esta sociedad, se convoca a

Ips. señores accionistas a la 290 Asamhlp»General Ordinaria
S
que se íealjiafl S dfí30 de noviembre de 19(B a las 14 jr 30

ílemh'r.
8".^1 '°CaI í

06"1
' Calle a* <• No-viembre 460. para tratar el siguiente.ORDEN *>KL DÍA:

6U", **V"'

;» Designación de dos escrutadores en
'.« í°I

m
\,y , ,

C00
..•, oh*to aeterminldoí

Té U^soVleíaT " T " d' ,0S eStatütM

*.;f«
C<

í.
ns

,
lderac'oto de >* memoria, inven-torio, balance general, cuenta de ganan-Was y pérdidas • Informe del sindico co-

5'e íuuSa?*A«¥
•Je

f
r«,cl» termmaaoel ?1

fas * '
así eomo de 8US P">Pues-

' ?X gemuneraclón del sindicó.

rtaiíí.
1,1".''*? del s'ndlco titular y dos sln-«icos lUBltntes por oí término di un ¿fio

,. . - ORDEN DEL DÍA:
tolL

Aprobación de la memoria, inven-
y mninM*.". " f

ePeraI
. estado de pérdidas

pon^eniel-
8
»? 'íffíS del 8tndico, corres-MCTe M«f?

Me,Cl
?

termlnado «1 31

iM
5

L^.^probaa6n de distribución de utt-
¿^

de8,P' opuesta, por el Directorio/

tArL determinación del número de dlrec-
ÍlíSt«¿Íí

la
íífí y 5uP'entes y elección de

5f %¿-totula.p?s y suplentes.
11 Síece!

ón del Presidente.

~dIco's?p
e
ie„t

Ó
e
n d6 ",nÚleo Utu,ar y ««*•

r,.h
E,ecci6n de dos accionistas para tir.

"wtorlo. * de Ia M«M«.«- - El Di-

$ 3(0— e .8Hl-N* 4.«2g-v.28|ll|5|

SOCIEDAD PINANCÍeh'a E INDUSTRIAL
STJD AMERICANA, S. A.

a ^jl^,ta a lo8 señores accionistas a.Asamblea General Ordinaria pkrá ,"
df.30 de noviembre de 1955, a las u horasen Sarmiento No 339 (109 pisó),-

'

, „ ORDEN DEL DiA .
'

t,í?o
C
2
n
?
,derac,on de^Ia memoria. Inven-

to rti
b
^Íi

nee
.

general
-
cuadr<» demostraU.

íind
d«a

s?r
C
¡bucfón

Pé
d
d
e
,d
^,l^^^^^^

5í
e
dW?ontd%s i

a
955

e3erc,¿,,i^•ssaaa.'s

lo §fi
n
M5""

a
.
cIon al «índico.

... E'ecc'dn de cuatro directores titúla-

lo Desi
S
in

d
rín„

y
^
Un

,
sIndlco suplentS

*>

««roí...
CTa

.

cl<5n de .«Jo« accionistas pata
torio?

y ma' t1 aCta
- - S.-DlrVc

en las oficinas de la- calle Prof. I'edfcoChutro 2786, a fin de tratar, el siguiente,ORDEN DEL DlA:
^

19 Consideración de ios documentos
prescrlptos por el articulo- 347 del Código
de Comercio, correspondiente al 199 ejer-
C'clo social termlhad&' el 31 de Julio
de 1955¿ ,

2» Elección de directores titulares y fi-
jación de su número; elección de tres di-
rectores suplentes; elección de sindico ti-
tular v suplente»

3o Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta. — El Directorio

% 360. — e.8U,l-N9, 4.632v.28:ll|65

' % SACCOL~S. A,
, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA .

Conforme a 16 resuelto en la reunión
dn Directorio efectuada el dia 1» de no-
viembre de 1955. convócase a los señores
accionistas a la Asamblea General Extra,
ordinaria, que tendrá lugar el día 2 de
diciembre de 1955," a las 18 horas,, en la
cañe Alvares Jonte 4028, para tratar la
siguiente,.

' ORDEN DEL DlA:
lo Reforma de los estatuios sociales.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e\ actas -
Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán' depositar sus
acciones o certificados de depósito en
nuestras oficinas hasta 8 días hábiles
antes del señalado para la reunión. —
El Direotorlo.

3 300^— e-8'U-N« i.«36-v.28|ll|55

A. FINANCIERA E INDUSTHIAL DE

SOCIEDAD ANÓNIMAMERCANTII, PODESXA LTDA.
'

• CONVOCATORIA
Convócase .a Asamblea General Ordl.narla de Accionistas para el d«a i« *í hi

c'embre <t
?

l95r>, a las 17 hoíás. ^eVivenida Preslde.nte. Roque jSAena Pea» «¿V

MISIONES
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 ds no-viembre de 1955. a las 11 horas, en SaT-mlento 378, para tratar el siguiente,ORDEN DEL.DlA

r

1» Consideración de la memoria. Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes, al ejercicio terminado el
31 de -diciembre de 1954.

2o Designación de un director pa/a'com-
£t la.T tl

* v¥i?}° «ue vence el 31 de di-
ciembre, de 1956. »

39 Ratificación del aumento de capital
oportunamente resuelto.

49 Elección de sindicó titular y suplente.
5» Designación de dos accionistas para

íí
rma

r

ií'-i;
acta't.T^,,en08 ,

Alrea
- octubre

28 de 19o5. — El. Directorio. •

3 360. — e.3jll-No 4.537-v.23|ll¡55

, . SAN EDUARDO
Sociedad Anónima de Inversiones

No de Expte. 3820
CONVOCATORIA

pe acuerdo con el articulo 129 de los
estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
??i8s

"e ?eJeDí«* el 30 de noviembre de
Un' h laB lí .horas, «n el local social,
calle Carlos Pellegrlnl N» 159i /para traitar la siguiente ' t*»«» «»

í « ORDEN DEL DÍA!
lo ConElderaclón de la memoria, balan-ce general, Inventarlo, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del ¡Indico
Íi
0r
a
r
,
e8p

-
01
JÍ ?í

tes
,
aLí50 ejercicio vencido

* 300. - Ullu.1,,- 4.607-V.28UH55 ^ÜÍÜF*^ S,í" SlteSÍSnlSlíS
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2
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un'
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'
8,ndIC0 lÍl

'

Ular y BUPlen-

el%^iacU
Ún
ve
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n
Í
cfda

0ra,,°8 -
""íf* P01

faptóTí^rl! ^la.
aCC,C,1 '8ta8 P"a

Bl'KSStorto*"'
nOTlemb" í de 1955.—

- t 3S0.w .e,í|ll-N» ,.71«-v,2«J|ni55 } guíente

Asambüa"Generad O^Via*^Vfth?
i.- de noviembre de 1955 a 'las il horas
£ 2

e
2
,

2
l0,"1 TlaI de

-
,a calle CorrienteN, 222. ««.^.g^tou siguiente,.

ii.o¡i. ^ÍÍI9- y consideración de la me-
?« *; ífíSíi

6 Sfneral, cuenta de ganailiolas y pérdidas. Inventarlo é Informe del
no
nd

if-
o
;„?° r̂c

.
SPi0n

.
dlente al déélmo "fegúíf

19K5
terminado el 31 de JuUo d*

P g'stribnclón de utilidades.

„i?£*
.EleccMn de.directores titulares y en»

daw Y f,Jac'<n
'del término de su faln^-

te
4
por
E
uTañof*

1S,DdiC- UtnU* y SV^B'

ftr™-J
:)

!?
igrR?c!on d0 dos accionistas par»firmar el acta. — El Directorio. >

. 3 420 e.lolll.N» 4.335-v.'21|ll|5«

SANATORIO PODESTA S. A. '

t

CONVOCATORIA ,'
'

Por resolución del Directorio y coñ¿
forme al art. 23 de los estatutos, sé
convoca a los señores accionistas de
Sanatorio Fpdestá S. A., para la Aflató.
blea General Ordinaria que se celebra»
ra en el local social, Uruguay N9 <¡Ht
el día -lunes 28 de noviemfcre prfiximo.
a las 22 horas, a tin de considerar y
resolver e! siguiente •,",-

ORDEN DEL DIÁ: T"
1° Lectura y aprobación de lá ffie»

moría, inventario, balance general, fle-'
mostración de, la cuenta" de ganancias y
perdidas, proyecto de distribución de
utilidades e inforrne del síndico, corregi
pendientes ai vigésimo noveno ejercicio
social, vencido el 31 de agosto próximo
pasado. . '/

29 Designación de un sindico titular
y .de dos síndicos suplentes por el'téw '

mino de un año.. todos éri reemplazo d«
los actuales, que terminan su mandato
y son reelegibies. !

39 Designación de dos accionistas pa>
ra suscribir. Juntamente con eí presl»
dente y el secretario, el acta de la asam*
blea. v

Art. 22. — Los accionistas para tener
derecho de asistir a la asamblea, sea
é>ta .ordinaria o extraordinaria, deposV
taran «us acciones^ Integradas y sus «éí
titicados • nominativos en 'las cajas de
la sociedad; por ló menos, tres días «li-
tes del fijado para la reunión y deberán
a] mismo tiempo retirar la boleta' de en. •

trada en la cual constará el numero d»
acciones y de votos que les correspoñ*
dan. Buenos Aires, octubre 28. d«
1955. ^ ' /

* e00.— e.l|lUNv, 4.496-y.22JÚ|i|

S. A. EUPORTADOKA
Y EXPORTADORA DEL PACIFIC»

f
Comercial - Financiera •- Agrícola

Ganadera
N9 de Registro 6524

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ,

Convócase a ios sefiores accionistas a
Asamblea Genoral Ordinaria para el día
30 de noviembre de U55. a las 10 homs
en nuestro local social. Defensa 131 W'
piso. Capital Federal, para tratar e]'d>

s

V
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, ,-
"

> ORDEN DEL DÍA:
/^*'

" . lí Consideración de la. memo>Ía» In-

ventarlo, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias ;e informe del síndico,

correspondiente ai 29 ejercicio cerrado
, ^ «ISO de Junio de<1965.

'

'

29 Determinación "del número de di-

: rectores que compondrán él Directorio.
3* Designación de síndico titular y eü»

. pjénte por el ejercicio 1956|5é.
.49 Designación de dos accionistas ua»
ra

^ aprobar y firmar
| el acta, .— El

Directorio. -• . - "
.

- -" '

.

Sota: Se recuerda a- loa señores; a¿
"clbhlstas la disposición del att. 289 Je]
estatuto a los efectos' del deposito de
acciones.' **'.,.
, . . . * 420.— e:2|ll-N« *.B00-y.22|ll|65

S. A. JfEOCOn DE PUBLICIDAD (2.503)
. De acuerdo a 13' que. dispone el art- 28
de tos estatutos, se convoca a los. señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar -el 26 de noviembre
a las once horas, en sil local social, calle
Santiago del Estero 1774, para tratar el
siguiente,

. j.„ '. - ORDEN DEL DIAl-
1» Consideración de la memoria y apro-

bación del balance, cuenta de ganancias y
perdidas, inventarlo e Informe del sindico,
correspondientes al ejercicio fenecido el
31 de Julio de 1955. •

2* Retribución al Directorio y sindico.
,3o Destino de las' utilidades del ejer-

', ciclo.
• -«'-.-

i -
,

> 4» Fijación de núme'ro y nombramiento
de directores titulares. "-

5* Nombramiento de dos directores su-
plentes. '

6o Nombramiento' de sindico- y suplente
,de sindico.
; 7* Nombramiento de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

. asamblea. -*¿- El Directorio. "
,

Nota i De'$cuerdo con 61 art. 28 de los
estatutos, para asistir a la' asamblea, los
aellqres accionistas deberán depositar sus

\ acciones eri la secretarla de la sociedad y
retirar las tarjetas' de entrada,- hasta tres
días antes del fijado-para la asamblea.- -

1 600.— e.l«|ll-N8 4...836-V.21I11I55

I SELSA
8. A. Industrial, Comercial, Financiera -

e Inmobiliaria ' "

'

No 1.881

{ CONVOCATORIA. s.

"

—

Por resolución del Directoría se con-
voca a los señores accionistas a Asamblea

. . ~ General Ordinaiia para el día 'miércoles
83 der noviembre de 1955, a las 16 horas,
eni, el local social, Avenida de Mayo 979,
para tratar' el siguiente

ORDEN DEL PIA>
lo Consideración de la'.memoria. Inven-

tario, balance' generar, cuenta de ganan-
cias y pérdidas.' Informé del sindico ,y
distribución de utilidades,-. Correspondien-
tes al trigésimo quinto, ejercicio termi-
nado

,
el ,31, de Julio de ' 1955.

'

'

• 29 Nombramiento ' de. cuatro directores
en reemplazo de los que cesan. en sus fun-
ciones -art. '24); sindico y. sindico suplen-
te, (art, 38). •

.

«
-^

39 Aumento del capital social autorlza-
' do de veinticinco millones de. p.esos m:n.

de cll. a treinta y cinco millones de pe-
..

- sos m|n. de c|l., mediante- emisión de diez
. . - nuevas .serles de acciones .de.un millón

de pesos rhln. de di. cada una. a Inte-
'grarse en plazos no mayores de seis me-
ses Contados desde el cierre" da las sus-

> crlpciones, facultándose, al Directoría pa-
ra determinar la naturaleza de las accló-
-neá y resolver la forma y oportunidad de
las emisiones, que se ajustarán a. las dis-
posiciones estatutarias y reglamentarlas

-. vigeptes. ' -
*

."^- - • .49 Designación de dos accionistas para
aprobar v firmar el aeta de la Asamblea.
De acuerdo con el ártlcalo 40 de los

estatutos, para poder concurrir a la asam-
blea, los señores accionista^ deberán, de^
posltar en la Caja de lá Sociedad, Avenida
de Mayo 979. cualquier día hábil, de*16
a 17 horas, sus acciones o certificados de

. n tenerlas depositadas en un Banco de la
Capital Federal, con una anticipación mi-

. nlma de- tres días al señalado para la
* Asamblea. •*-.

Buenos Aires, 20 de octubre dei 1,955, —
El Directorio. - ' - ' '

3 720.— e.31|10.-Ny 4.168.-

v

v18ill|56.

Sociedad Anónimo, Comercial e Indnstr'.i)
NICOLÁS VAN HAAB.EN

.
' CONVOCATORIA, .

De- acuerdo con el articulo 19 de los"
. estatutos se convoca a. tos Señores accio-
nistas a la Asamblea General1 Ordinaria,
que tendrá lugar el día '25 de noviembre
de 1955, a las 10 horas, en el local social
25 de Mayo 293, para tratar la siguiente,

: .
"- " ORDEN DEL DÍA: —r'

^f i» Designación de dos accionistas, 'para
que aprueben y firmen el acta de fa asatc-

~. - blea: .

•*•''
2» Aprobación de- la memoria,' inventa-

rlo, balance general, cuenta He ganan-
cia» y pérdidas e informe del sindico, co-
rresrJbndlentes al 10» ejercicio, 'cerrado el'

31 de agosto de 1955. |
' '

3» Elección de directores (3 titulares y
2- suplentes). • '

' 4» Elección del sindico titular y sü-
. píente. Remuneración del sindico.

5t~ Aprobación por la •asamblea de to-
'

- daB las actuaciones del' Directorio, que
. termina su mandato. — El Directorio.
v S 360.— e.31U0-N» 4.252.V.18UK55

S. A. I. C.
t COMPASIA ARGENTINA DE PLÁSTICOS

C. A. P. S A.
CONVOCATORIA "-"'

.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas, para el día 18 de no-
viembre de 1955 a las 18 horas en la calle;
Paso 788 para tratar- el siguiente,

ORDEN DEL -DÍA: '

19) Consideración de los documentos
prescrlpt'os ror el Art. S4T. fnc- 1» del Có-
digo \de Comprólo, rorre.-'Fxmdleníes al-
e "-olclo terminado el día .30 de junta de
195' .

te
2») Elección dé síndico y sindico, suplen.

'.
. .

"

3») Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Directorio.

$ 240.— e.27|10-No 4.066-v.l6|ll|55

S. A. ARROCERA MAZARTJCA
Agrícola, Ganadera e Industria]

CONVOCATORIA
Se convbca 'a los señores accionistas

a la Asamblea 'General Ordinaria, que
se realizará el día '23 de noyiembre
próximo, a las 11 liórast enr el local so-

cial, Avda^ Corrientes* 669, 109' piso.

Capital Federal, para tratar el siguien-

te, -

-

- '

" . . ORDEN DEL DÍA:
' 1$ Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio feneci-

do el 31 de Julio de 1955; '"..'.
' - 29. ElecciOn de cisco" Directores por
el \érminp/de dos años, ep reemplazo
da los que terminan, su mandato.

3o Elección de síndico titular' y su-

plente. _
-•.'•'

.49 Remuneración . al directorio y
síndico.- /

59 Designación de dos accionistas jpa>

rá que, en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta res-

pectivai
,

:
'''

Para asistir a la asamblea, los' accio-

nistas deberán, depositar, sus acciones o

el recibo! de depósito bancario, con tres

dí»s de anticipación al fijado para
,
di-

cho acto, en él domicilio, de la sociedad'.

. 'Buenos Aires, octubre 24 de 1955. —
„ El Directorio.

% 420.— e.28'|19,-N9 3,936-v.l7|ll|56

. SEGMENTO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria para
el' día 18 de noviembre de 1955. a las 18
horas, 'en Reconquista 336, para tratar
la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
. lo Considerar la memoria, -balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérd'daa
.Inventarlo e Informe del sindico, corres-
pondientes al ejerclclq terminado el 31
de diciembre de 1554. >-

2' Elegir directores titulares- y suplen-
tes por dos anos.

3t Elegir síndicos titulares y suplentes
por un año.

4* Designar do* accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.
Nota i Se recuerda a loa señores accio-

nistas, que, de conformidad con ' las dis-
posiciones estatutarias, deberán deposi-
tar en la cala, social sus' acciones c un
certificado de su depósito bancario; por
lo menos con tres días de' antlrlnaclón.

$ 420.— e.?5H0-N« 8.853-v,14IU|55

Sociedad Anónima
ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

ARGENTINO
(Antes Wlebeek, Turtl y Complonl)

*'
* MEMORIA Y. BALANCE' '

Correspondiente al trigésimo ' sexto
ejercicio terminado el 31 ' de agosto de
1955, presentados a lay-Asaroblea '¿enera!
do Accionistas el 24 de noviembre de 1955.

• CONVOCATORIA
Con arreglo a 'los estatutos, se convo-

ca a Ios-señores accionistas a' la trigési-
ma sexta Asamblea General -Ordinaria
Oue tendrá lugar el día 24 de^no^-emure
de 1955. a las 10 horas, en el local codal
calle Virrey Cevailos 1643.- para tratar el
siguiente! ' ' "

ORDEN DEL DÍA
1» Lectura y consideración de :á me-

moria, inventarlo, balance general, cuen.
ta de ganancias y pérdidas e Informe del
sindico- correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de1 agosto dé 1965.

2» Distribución de utilidades.
*• 3* Fijación del . número de directores
titulares' de que se compondrá el Direc-
torio y elección de las personas que com-
pletarán dicho número y . desempeñarán
el cargo durante dos años y uno- por un
año; elección de tres directores suplentes,
por un año. Un sindico titular y un' sin-
dico suplente.

4» Emisión de- acciones. ,
•

-
,

5» Designación de dos accionistas pre-
sentes para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.
Para teñid) representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
Sosltar sus acciones o un certificado de
rpósito' de las mismas en un estableci-

miento .bancario.de esta ciudad, en la se-
cretarla de la sociedad, cal-e Virrey Ce- :

vallos 1643. hasta tres días antes de la
fecha fijada T>ara la asamblea. - (Art. 28
de los estatutos).. — Buenos Aires, octu-
bre 25 de 1956. —- El Directorio.

% 600.— 6.28110-N» 4106-v,17|ll|55

setTaÍia
Sociedad Anónima IndnKtrtal y Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que dispone el

attlculo décimo octavo de los estatutos
sociales, se convoca a loa . accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el dlaTvointiuro (21) de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cinco a las diez
y seis (16) horas, en la sede social Avda.
Presidente Roque ¿áenz Peña 846, 59 piso,
para tratar el siguiente- .

. ORDEN, DEL DÍA:- -\ t '

<

1» Lectura, consideración y aproba-
ción del balance. , general, Inventarlo,
cuenta de pérdidas y ganancias, memoria
e Informe del sindico correspondientes al
segundo ejercicio social, cerrado el 31
de Julio, ppdo.

2í Elección de directores (do» como mí-
nimo y cinco como máximo) por el tér- •

m'no legal de dos años,~eir reemplace) de
lo»' que concluyen su mandato.

8» Elección de un sindico titular y un"
stnaico suplente, < en reemplazo de loa
que concluyen, su mandato. -

- 4« Determinación de la garantía, que
los dliectotes deberán prestar, a los efec-
tos del ejercicio de su mandato (art 10'
del estatuto).

59 Designación de dos accionistas para
quft suscriban el acta.
A los efectos de poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados, en la
secretaria de la sociedad o-aeredttar.su
depósito en un banco, hasta (3) días an-
tes del señalado para la asamblea. —
£1 Directorio.

* 660.— e.25H0-N» 3.861-v.l4;lll55

THELA 8. A. '

Comercial y Kiual, at^n .(ettr- liquidación)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA- ' '

Los liquidadores convocan a los Seño-
res Accionistas a Asamblea Extraordina-
ria para el . día 5 de diciembre- de 1955.
a las. 11 horas en e.1 local sito' en Bartolo-
mé Mitre N» 544, 1er. piso, pajfa tratar iu
siguiente,

'
' ORDEN DEL DÍA:

.1» Prosecución- de los negocios sociales
a partir de la fecha de la asamblea, de-
¿ando sin efecto lo resuelto en la Asam->
lea del ,26 de diciembre de 1952 que dis-
puso la > disolución anticipada, de la so-
ciedad, como asi. también reintegración
del capital reembolsado^ oportunamente.

- 2» Consideración y aprobación de los'
balances, Inventarlos, cuentas dé ganan-
cias y pérdidas e .informes del síndico al
31 de diciembre de , 1953, 31 de diciembre
de 1954 -y estados contables al 31 de Octu-
bre' de 1955. .

r 3» Aprobación de las gestiones rea-iza-
das "por los liquidadores hasta el día ,da
la asamblea. ...->.*

4» Designación de tres o más directores
síndicos' titular y suplente." . "

5» Honorarios de liquidadoras ;- sín-
dicos.

69 Designación de dos accionistas -; ara
firmar- el" acta., — Apoderado de la Cóm.
Liquidadora.
Notm Se recuerda que para concurrir a

las asambleas los accionistas; deberán de-
positar en la sociedad sus acciones, o un
certificado bancario. o de. un Instituto fi-
nanciero que acredite- sil depósito hasta
dos días antes de lo fijado para su rea-
lización. (Art. 18).

' $ 540. — e.lOlll-N» 4.8ll-v.30|lí|55

" TRANSPORTES AUTOMOTORES '

CHEV41HEB, S. A. -

SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señpres accionistas a

la Asamblea Extraordinaria' a celebrarse
el día 24 de noviembre de 1955. en el lo-
cal de la sociedad, Bartolomé Mitre 2760.
a las 19- horas, para 'tratar el -siguiente.

" ORDEN DEL DÍA:.
•' 1» JKeforma'parclal' de los estatutos y
aumento del' capital autorizado hasta la
suma de m$n. 10.000,000 (diez millones).

2» Emisión, suscripción e integración *?
a.cclones't
. 3» Constitución de un fondo de reser-
va . "especial . Descuento »de liquidaciones
mensuales. -',.'.

i . -.
4» Designación de dos accionistas par»

firmar el .acta.
De acuerdo con el articulo . 25 de loa

estatutos, los señores accionistas depo-
sitarán sus acciones, o^el recibo del de-
pósito bancario de las mismas en la caja
de la. sociedad, Bartolomé Mitre. 2760,- naf-
ta tres días antes de la asamblea-. —
El Directorio. - - <

$ 320 e.lOtll-N» 4.928. v.23>ll.'5o

horas en «I focal social» calle Jujuy 171.
Capital Federal, a tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria» inven-

tarlo,- balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, e informe del sindico*
rorresppndlente al 25» ejerciólo cerrada
i. 31 de julio de 1955.

2» Remuneraciones de ' los dlrectorér
y sindico.

8< Elección de directores, en reempla<
so de los que terminan su 'mandato. -

4* Elección -de sindicó' titular y slndl«
co suplente. ,

6» Designación de. dos- accionistas pa>
ra' firmar el acta de la asamblea.
Para poder asistir a' la asamblea, lo'f

señores accionistas .deberán deposita*,
sus acciones t> certificados, en las ofici-
nas de esta sociedad, calle JuJüy 176, ca*
pital. hasta tres días antes de la fecha
fijada para (a asamblea. — , Buenos Ai-
res. 24 de octubre de 1955. — El Direcv -

torio. ,. •.;,.
$ 540.— e.28|10-N« 4.095-V.17IHI55

TALLERES METALÚRGICOS VILCANO
S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIA!»
ASAMBLEA GENERAL ORDINARLS

Del 5 de diciembre de 1955 a las 18 hora*
,"-"-. CONVOCATORIA ' .

Conforme a lo dispuesto en el articuló .

31o del estatuto, el Directorio convoca (C
los señores accionistas a la Asamblea Gea
ii eral Ordinaria que se. efectuará en el
local de la sociedad calle Bolívar NO 1742»
el día lunes ,6 de diciembre de 1955 a l&a
18 horvs, acto en el' que se tratará el Si-
guiente

ORDEN DEL DÍA i

lo Lectura, consideración y aprobadoi
de la memoria, Inventarlo, balance ge-
neral, demostración de la cuenta de pér«
dldas y ganancias e informe del sindico,
correspondientes al ciu.rto ejercicio fl«
nallzadd el 30 de setiembre de 1955,
29 Dlstrlbuolón de utilidades.
3í .Elección de un director titular y urj

director suplente por er término de dos
años y un Sindico titilar y un sindicó
suplente.

4o Designación de do< accionistas para!
[

que íitmen el acta de la asamblea.
.Buenus Aires, 31 de octubre.de 1955. —;

'

El Directorio. !

„ $ 480,— e.8|ll-N9 4.730-y:28|ll|55 |

TUFlK SARQVIS & HNO.
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

. No 6.032 '

De conformidad con el Art. 17», da
Iqs estatutos, convócase a los* accionistas
para la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el 29 de noviembre de 19:7,
a las 19 y 30 horas, en la -sede social.

'

Avda. Pte. Roque Fáenz Peña 995, J» A,
para tratar el -siguiente, '

>• ORDEN DEL DIAÍ
lo Consideración de la memoria, in-

ventarió, .balance general, cuenta de gaa
nanclas y pérdidas e informe del sindico*
correspondiente al segundo ejercicio, fe«
nerido el 31 de Julio de 1955.

2» Fijar la remuneración del Dlrec-
trrio v sindico.

3< Determinar destino y aplicación de
las utilidades del ejercicio. '

titular

THE T1TRKISII TOR1CCO COMPANY
(Comphfiln de Tabados Turcos)

, , Sociedad Anónima
'

1

V
CONVOCATORIA

'
r

Coavócase, a los señojes accionistas a
Asamblea Ordinaria P^ra el dia 6 de di-
ciembre de 1955, a las-- 16,30 horas, en
Defensa- 1246, para tratar si siguiente,

ORDEN Í>EL DIA:
' 1» Considerar los' documentos pres-
oiiptos por el art. 347 del Código de. Co-
mercio, al 30 de setiembre de 1955. '

2o - Distribución de -utilidades.
3« Elección de directores y síndicos.

. 4* Designar dos accionistas para fir-
mar, el acta de la asamblea. —" El Direc-
torio.;

f 2407— . e.9,U-N9, 4.830-^.29111155
-• - \ -

'

. «TRISTAN SPARKZ" '

Sociedad Anónima Industrial v Comercial
' (57v82)

2» COXVOCATORIA
Se. convoca a los señores accionistas a

Asamblea XSeneral Ordinaria para el día
28 de noviembre de 1953, a .fas 18 horas,
en 25 de mayo 362, 2o piso, para conside-
rar el siguiente,

ORDEI^ DEL DIA: .

19 Consideración de la memoria, inven-
tario general, balance general, planillas
anexas, cuenta, de ganancias y pérdidas e
Informe de los síndicos, correspondientes
al octavo ejercicio social, clausurado el
30 de junio de 1955. ' • . -

, 2o Distribución de utilidades y fijación
de los honorarios al Directorio y síndicos.

39 Determinación de) número de miem-
bros del Directorio, elección de directores;
elección de síndicos.
' 4o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

- Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que para poder participar en la
asamblea deberán pret-tntar en la caja de
la. sociedad sus acciones' o certificados de
su depósito bancario hasta tres días antes
de la fecha señalada. <— Buenos "Aires,
3 de noviembre de 1955^ — El Directorio.

3 320. — e.9|ll-N9 4.793-v.22|ll(53

THOHNTCROPT ARGENTINA LTDA.
S. A. C. e I.

Numero de Reelstro 2.721
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINA\TA
En cumplimiento a lo^dlspuesto Í5 . el

Art. 25 de -los estatutos, se convoca a.
los señores accionistas a »a AsanfMea
General Ordinaria qué" tendrá lugar el
dia 24 de n«*/i«at*re de 1955» a las 10.30

y su»4o ^Elección de sindico
píente por un año.

5°- Designación de dos- accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

.., 8 360.— e.8|ll-N» 4.643-v.28|ll|5»

«'U'

TJBOLDI, S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera! Ordlparla, rara el día
30 de noviembre de 1955, a las 18 y 30
horas, en la sede- social, calle Rlvadavia
2458, para tratar la siguiente,~ ORDEN DEL DIA:

lí Consideración de - los ' documentos
que prescribe. ei articulo 347. ine. 1», del
Código de Con érelo, con relación al ejer-
cicio cerrado el 31 de-Julio de 1955.

2». Elección de clhco^dlrectores titula-
res, directores suplentes, síndico titular
y sindico suplente; todo por un año.

• So Designación de dos accionistas pa-
r¡i suscribir e'. acta de la asamblea. —
El Dlre-torto .-

3-300— e.8llI-N» 4-625-v.28|lII55

TTTl^CO S A-
.Inmbblltaria, Con^troínm, Industrial y .

Comercial
•CONVOCATORIA

Se convoca por 15 días a 'los accionistas
de Uteco, S. A. Inmobiliaria, Constructo-
ra, Industrial y Comercial, a Ta Asamblea!
General.' Extraordinaria, . la que deberá
realizarse .el día' 30 de noviembre de 1955
en sus oficinas, calle San Martin No 66,
19,- Capital, a las 10 horas, para tratar el
siguiente,

.ORDEN DEL DIA:
lo Designación de dos accionistas para!

"rmar e lacta.
' .„

- 2o Aumento del capital autorizado 83

2 3.000.000.— m|n. y fijación del tipo d»
acciones representativas de dicho aumen-
to. '— El Directorio.

3 300. — 6.3I11-N9 4.568-v.23|ll|5l

«i v».

VISTJELA
,

Sociedad Anónimo, Comercial,
Industrial y Financiera -y,

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los sefioféf

accionistas a Asamblea General Extra»
-ordinaria para el día 26 de noviembre
de 1955, a las 15. horas-, eri su eed4
social, calle Gódoy Cruz esquina Coste
Rica, para tratar el siguiente-

ORDEN DEL DIA:
,

19 Aumento del capitar social a $»»
sos 13.000.000.00 m|n. -(diez y ocho níP
Uones de pesos moneda nacional) y cdSa
diciones de . la operación.
. 29 Aumento á cinco del número 4»
directores, «---j



st BOLETÍN* OTICTAI/--- Sección Avtioa CütatnUlf y Edicto» Jádloialét—' LiitfesH áí noviembre de 19.»

' S» Ratificación de lá designación tem-
poraria de un director, reemplazante del
director señor AU .Tiñuela.

49 Edificio en construcción en lá ca-

He Codoy Cruz esq. Costa Rica, de esta

Capital. Autorización expresa para: a),

Gestionar un crédito hipotecario 'ante

el Banco Hipotecario - Nacional u otra

, entidad nanearla oficial, b) Subdlvidlr
la propiedad de acuerdo con el régimen
de - la propiedad horizontal, e) Vender,
de acuerdo con .dicho régimen, los dis-

tintos departamentos no utilizados - para
los fines de la empresa, a una/ o mas
personas, físicas o jurídicas por el 'pre-

cio que ' file al efecto la Dirección Ge-
neral Impositiva. '

59 Designación de dos accionistas para
suscribir' el acta de la asamblea. —
Buenos "Aires, octubre 27.de Í955. .

—

Bertel C. Skou, presidente.

$ 4&'o.—„e.2|ll-N° 4.483-v.22|ll|56

VÍDPLAfeT. S. A.
Téeníca. Industrial y Comercial •

. , , Regfitro B?« « 575
• CONVOCATORIA ,

Be convoca a Vos señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 25 de noviembre da 1.955.

Íla» XI horas, en el local calle \vda.
ulio'A., Roca -51C (4» piso)' para tratar

el tlgulente, . ' ,

. ORDEN DEL DÍA:
'1» Capitalización de reserva-aumento

del. capital autorizado.
*V Autorización al presidente ylo al Di-

rector que lo reemplace para que. ya sea
en forma conjunta, separada' o' alterna-
tiva, procedan a la protocolización leí
p.eia de la, asamblea y su correspondiente
Inscripción en ei Registro Público .de Co.
me re lo.

3¿ Day'gñactón 'de', dos accionistas para
fifuiareí acta. — El Directorio.

$ S60 e.l»!ll-N» 4.373-T.211U|55

VICENTE F. MISANA 8. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

f Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el arttcnlo 18 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 21' de noviembre- de 1955
a' las 10.00 horas en la sedé social, calle
Moreno' N? 1156)60 para tratar' lo si-
guiente: •

ORDEN DEL DÍA:
1») .Consideración de la memoria, balan-

ce general, estado de cuenta de pérdidas
y ganancias e Informe del sindico corres-
pondiente al ejercicio terminado el SOHfle
Junloode 1955.

2í> Número y elección de Directores ti-

tulares y suplentes.
3») Designación de sindico titular y su-

'píente. * •

49) Elección , de dos accionistas ['ara
firmar el acta de -la asamblea. — El Di-
rectorio. "

,

Nota i Se recuerda a los seAores acelo-.
nieta» lo dispuesto por el articulo 20 de
los estatutos . sobre depósitos de acciones
para la concurrencia a asamblea.

$ 420— e.27U0-N» 4.052-v.l6|l-.!55

: —i, _A . :

"W"
WEISZ

Sociedad Anónima, Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria el 30 de

noviembre -de- 1955, en' Humahuaca 4242.
a las 9,30 horas;

ORDEN. pEL DÍA: .

. 1< . Considerar memoria, inventarió, ba-
lance general, demostración «ranaactaF p

• perdidas, informe del. sindico, ejercicio
30' de junio de 1955.

2o Fijar numero miembros del Direc-
torio, elección d? los mismos y síndicos.

8» Designar dos accionistas para fir-
mar el' acta . -

—
• El Directorio.

•I 249:— e.8|lUN* 4.<lT-v.28|U|55

' WARRINGTON
Comerelal e Industrial» Sociedad Anónima

Nt 6.1ÍB
Convócase 'a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el
día. 30 de noviembre de 1955, a las 19 ho-
ras, en el local social de la calle Para-,
gúay 580, primer piso, a efectos de tra-
tar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración • del Inventarlo, me-

moria, balance general,1 cuenta de ganan-
cias y pérdidas, Informe del sindico y
proyecto d 6 distribución de utilidades co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de julio de 1955.

2» Remuneración al comité ejecutivo.
3* Elección de un director titular, por

4» Designación de dos accionistas, pa-
ra - que suscriban el acta en representa-
ción de la asamblea.
Buenos Aires, noviembre 1* de 1955. —

El Directorio.
S 360 e.8[Il-N» 4.6S0-v.28fll|55

LEY N« 11.645-

EOICTOS B£ SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LICITADA

ANTERTOftES!-

VTRGHJO ISOLA B HIJO

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por ; disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de la Capital Fedé-

rale doctor Hugo Darío. Maclel, Secreta-

ría del autorizante, se hace ' saber por
cinco días, que 'por 'escritura otorgada
ante el Escribano J. Schilken Tarnassl,

con fecha 25 de, agosto de 1955. los se
ñores- doña María Ana Isola, Virginia

Isola de Carpió, doña Esther Dina Isola,

Juan Salomón Isola, Virgilio Carlos Ci-

ríaco isola. Damlnio Palmiro Isola, clo-

ña . Edelmira Violeta Estela. Astrea

Isola de Vacearo y don Osear- Edgardo
Leo isola, ceden y transfieren las ochen-
ta' y ocho cuotas de mil pesos cada tina,

que tienen y les corresponden en la so-

ciedad "VIRGILIO ISOLA E HLIO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA'í al señor Osear Edgardo Leo

Isola, cuyas cuotas les pertenecen en

au carácter do únicos y universales he-

rederos de su señor padre fallecido don
Virgilio Isola. Raspado —SchUken

—

Vale. Entre lineas —Estela - Osear-
Vale. — Buenos Aires, octubre 27 de

1955.4 — Ismael E. Bruno Quijano, se-

cretarlo.
,—"*"
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B R XJ SI A R '

Sociedad de RespensaWUdad Limitada

Por disposición del señor Jues Nacio-
nal' de Primera Instancia en lo Comercial
di la Capital, Dr. Hugo D. Maclel y Se-
cretarla deU. autorizante; se hace saber
por 5 días el siguiente edicto:
Testimonio: Entre los señores Juan

Cappellettl. italiano, y Salvador Perelra. i

argentino, ambos casados, mayores de

'

edad y domiciliados respectivamente en
esta Capital, calles Medina seiscientos se-
senta, y siete y Hnalfln mil' sesenta y
nueve, de común acuerdo resuelven cele-
brar el presente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo las clau-
sulas, siguientes: Primero: Sociedad: 'Ba-
lo el rubro BRUMAB SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
arreglo y derecho a lo establecido en la
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,
fijando la, sede central en la calle Modina
nfmero reisc-lentos sesenta y siete, de es-

'"aoltal, pudiendo establecer sucursa-

les, filiales . y depósitos en todo el país
y el extranjero. — Segundo: Capital: El
eapltal' social se fija en la suma de' Cien
Mil Pesos Moneda Nacional de' C|L.. cons-
tituido por cien cuotas de mil pesos ca-
da una, que los contratantes suscriben
en partes iguales; es decir, cincuenta cuo-
tas cada unoV totalmente Integradas en
mercaderías y muebles y útiles, según in-
ventarlo practicado en la fecha, que co-
rre agregado al presente contrato.- —
Tercero: Duración: Esta sociedad se hace
por un periodo de cinco años, a partir» del
día en que este contrato sea Inscripto en
tí Registro Público de Comercio, pndlen-
do ser prorrogado por plazo igual o pe-
riodos menores si así lo resolvieran am-
bos socios. — Cuarto: Objeto: La Socie-
dad tiene por objeto la fabricación, . co-
mercialización y exportación de calzado.— Quinto: Gerencia: Ambos apelos son
gerentes, con una remuneración mensual
de mil pesos ro|n., quienes en forma in-
distinta, ademas de las obligaciones y
atrlDUciones que les confieren los artícu-
los catorce, diez y- seis y veintiuno de la
Ley Nacional once mil seiscientos cua-
renta x cinco, están. facultados: a) Para
realizar cualquier operación Bancaria,
sea de depósitos o extracción de fondos,
tomar dinero prestado y operar en toda
forma con cualquier Banco, inclusive el
Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República, Banco Hipóte,
caria Nacional, Banco Industrial de la
República Argentina, ' Instituto Argenti-
no de Promoción del Intercambio y Ban-
ca de la Provincia de Buenos Aires, b)
Hacer toda, clase de gestiones ante las
autoridades Administrativas y Judiciales
de la Nación o Provincias y Territorios,
Poderes Ejecutivos y Municipalidades, e)
Conferir poderes generales y especiales y
revocarlos con todas las facultades que
crean convenientes, incluso el uso de la
firma para' casos especiales, d) Constituir
b cancelar hipotecas n otra clase de prés-
tamos, con derechos reales de prenda; po-
ner y absolver posiciones, producir todo
género de pruebas e informaciones, soli-
citar embargos. Inhibiciones, quiebras y
sus levantamientos, e) Tomar en. loca-
ción y firmar los. contratos respectivos
de los Incales o casas que sean necesarias
para la- evolución del negocio, f) Adquirir
y vender o transferir. Inmuebles. — Sex-
to Balances: Anualmente, al terminarse
cada ejercicio comercial, se practicara
ur inventario general y balance físico
de t'-d" el "Activo y Pasivo de la Socie-
dad y, las utilidades que arroje serán dis-
tribuidas, previa deducción del cinco por
ciento, para reserva Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, en la propor-
ción de las cuotas suscriptas por los con-
tratante?, q sea cincuenta por ciento a
cada uhó. Las pérdidas, si las hubiere,
ser&n 'soportadas en la misma proporción.
E^tas ganancias o pérdidas serán acre-
ditadas o debitadas en las cuentas parti-

culares de loa socios. 1En el caso de dtU
ltdáaes, cada socio podrá retirar hasta el
cincuenta pOr

'
ciento de la cifra que le

corresponda, debiendo dejar el resto para
mejor evolución de los ifegoclós. — Sép.
timo- Disolución y Liquidación: En caso
d» fallecimiento de uno de los socios que
se produzca una pérdida del cuarenta
por ciento o más de un Ejercicio, la so-
ciedad quedará automáticamente disuelta,
practicándose, la liquidación correspon-
diente, y despyés de cancelar todo el pa-
sivo. Leyes Sociales e Impositivas, etc.,
se adjudicará entre los socios lo que les
cor esponda .&. dada uno; en caso de fa-
llecimiento, la parte del fallecido sera
entregada a la ^sposa o heredero inme-
diato. — Octavo: Generalidades. Lo no
establecido' Implícitamente' en este con-
trato, se ajustará a lo dispuesto en la
I.ey Nacional oncg^mil seiscientos cua-
renta y cinco y disposiciones legales en
vigencia. — Noveno! Arbitro: Cualquier
duda o divergencia que se suscitara en
la aplicación e interpretación de este
contrato, será resuelta por un—«lrbUro
arbltrador y. amigables componedor, que
será designado de cpmún acuerdo, siendo
su resolución Inapelable, renunciando
desdó ya los firmantes a sus derechos de
recurrir' a. la Justicia. — Bajo estas nue-
ve cláusulas queda constituida la soda-
dad' de' responsabilidad limitada, firman-
do de conformidad en Buenos Alres¿ el
treinta y uno de.Mayo de mil novecientos
cincuenta.. y cnco. — S. Perelra. — J.
Cappelletti. — Buenos Aires, 12, de ago*sto
dj 1955; — Ernesto Lavayen., secretario.

'
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I.TKCU -ARUENTIItA
Sociedad de Responsabilidad limitada.
Por", disposición del señor Juez Nacio-

nal de .Primelra lustancla^-en lo Comer-
cial, interinamente a cargo del Juzgado
N» 7, Secretarla No 20, sé hace, saber por
cinco días, .el ¡siguiente edicto: -„ '

En la Ciudad 'de Buenos Aires, a los ll
'Has del mes do octubre del año *mll no-
vecientos 'cincuenta y cinco, entre los. ge-
¡Jorcs: don Matías Federico Lynch, aj gen-
tino, casado, domiciliado en la calle Ga-
lio' número 1451; don. Jaime Kronhaue,
argentino, ¡casado, con domicilio en 1.a. ca.-

lle Cucha Cucha número 45$, primer pi-
so, departamento "F"; don Ataúlfo Mar-
tínez, argentino, soltero, domiciliado en
la caite Treinta y Tres númcio 181; to-
dos de esta CapUal Federal; don Alberto
Ricardo Lynch, argentino, casado, domici-
liado calle Dorrego 1625: Olives; don Car-
los Alberto Palacios y, don Rodolfo Raúl
Palacios, ambo» argentinos, solteros, do-
miciliados en Angaco NO 1420, Avellano-
da; don Osear Aníbal Baud Peres, argen-
tino, casado, con domicilio en la calle
French número 455, Bánfleld; y 'don An-,
gcl Arnaldo Dagna, argentino, «ollero, do-
miciliado en la "calle Anatole Franco mi-
mero 3219, Lanús Este, todos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, mayores de edad
y hábiles para contratar, se ha resuelto
constituir una sociedad -de responsabilidad
limitada que se regirá por las algutontcs
cláusulas; Primera: .La Sociedad girará
bajo la denominación de "LINCH ARGÉN.
TINA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su. domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires, en la
calle Ayacucho 233, planta, baja, ' "A', o
en ele que. en adelante se determine, pi¡-.

cliendo establecer sucursales, agendas, fá-
bricas 9 cualquier otra representación,
dentro vio fuera del país. — Segunda?. La
Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia y|o asociada a terceros la
explotación del ramo de pintura, barni-
ces, lacas, colas, ceras, engrudos, aceites
y cuantos más derivados, anexos, simila-
res,- y afines se relacionen con el ramo
mencionado y con la Industria química
en general, pudiendo efectuar asimismo
operaciones comerciales e industriales re-
lativas al mismo mediante la compra ylo
enajenación a cualquier titulo, importa-
ción, exportación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasamiento.- distribu-
ción, producción, elaboración y tranforma,
clon dé toda clase de materias primas,
productos y mercaderías en general reía-,
clonadas con los rubros de que se tra-
ta. — Tercera: El término de duración de
la Sociedad será de Diez Años, a partir
de la fecha de la firma del presente, pro-
rrogándose a su vencimiento por periodos
iguales, siempre que no mediare oposi-
sidn de ninguno de ios socios, expresada
con sets meses de anticipación, por lo
menos, al vencimiento de cada periodo,
notificada a sus consocios en forma fe-
haciente. — Cuarta: El capital social se
elevará a la suma de Cuatrocientos Se-
tenta y Cinco MU Pesos Moneda Nacional
de curso legal CmSn. 475.000.'— de .cIL),
constituido por maquinarlas,, útiles, he-
rramientas, materiales' en general y di-
nero en efectivo, detallados en el balance-
Inventarlo practicado por los socios de
conformidad • incorporado al contexto del
presente- contrato como formando parte
del mismo. — El aludido capital se divi-
de en 475 (cuatrocientas setenta y- cinco)
cuotas de Un Mil Pesos Moneda Nacional
de curso legal (mSn. 1.000.— de c]l.>, ca-
da una, las cuales han sido suscriptas e
Integradas en su totalidad de. la. siguien-
te manera: los socios Matías Federico
Lynch y- Alberto Ricardo- Lynch la can-
tidad de Cien cuotas cada uno; los socios
Jaime Krohaus, Osear Aníbal Baud Peres,
Ángel Arnaldo Dagna, Carlos Alberto Pa-
lacios y Rodolfo Raúl Palacios, Cincuenta
Cuotas cada uno, y el socio Ataúlfo Mar-
tínez. Veinticinco Cuotas. — Los seis úl-
timos podrán Igualar su cuota do. capital
a la del socio de mayor aporte, debien-
do ejercitar esta facultad dentro del pla-
zo de Tres Años, vencido el o al. Sin ha-
Berso hecho uso de ésta, todo aumento
de capital se hará en proporción a las
cuotas que correspondieren a cada socio.— £1 capital aportado por cada socio de¿
vengará un interés mensual del 1 % por
ciento que se .abonará por periodos men-
suales vencidos, Imputándose -éstos con
cargó a Gastps Generales. — Quinta: "La.
gerencia, direcc'ón y- administración de. la
Sociedad estará a cargo de los socios se
íiorea Matías Federico Lynch, Carlos Al-

berto Palacios y 'Alberto Ricardo Lynch
quienes actuarán ¡romo garantes con 'las-
atribuciones y facultades necesarias, al
mejor desenvolvimiento. del objetó social;
disponiendo do la firma social que obliga.
rá a la Sociedad -te.sn.ecto do terceros f
en. relación a su propio ordenamiento .' en
en tanto sea utilizada en forma coojun- '

ta" e Indistinta por cualesquiera de dos de
l(>á tres socios gerentes. — Los socios 'ge-
rentes podrán realizar todoo los actos,
operaciones y contratos que se vinculen
directa o indirectamente ron el objeto de
la sociedad, como asi también efectuar
toda clase de operaciones inmobiliarias,
comerciales. Industriales, financieras, de
créditos; y actos jurídicos de cualquier
naturaleza " y explotación en todas •' sus
formas de patentes y marcas nacio'n'áles
y|o extranjeras, diseños y modtios i.ncfus .

tríales, artísticos o literarios; .estAj en
Juicio en toda clase de causas y procedi-
mientos, otorgar podere£ 'ddjvtoila cláWLy
revocarlos. — Realizar'todá'claíe despe-
raciones ' con. el .Babeo dé la Nación Ar-
gentina, Banco Central do la República

'

Argentina, Banco Hipotecarlo Kaííonaf, .

Banco do Crédito -lnd"»Strlal- ' Argentino,
Banco de' la Provincia d. Buenos ATre's y
cualquier otro establecía, uto Bancarió,
Oficial o particular, presentándose "tfnte
los mismos solicitando créditos con 'sl^l -

garantía real, efectuar*' depósitos, - liego*
ciar cualquier otra clase de valores, "des

'

contar letras y pagarés, otorgar Tos más -

diferentes endosos y. suscribir -y librar
toda clase de papeles de comercio. PresenJ
tarso ante log poderes públicos o Institu-
ciones mixtas o por. medio de licitaciones,
inscribirla como importadora o exporta»
.dora y realizar ante las mismas todo .

'cuanto tramite o negociación haga- al gl- '

ro ^tte la Sociedad. Los socios gerente» ñor
podrán usar la firma- social ni firmar
por la Sociedad un. asunto u operaciones
extrañas o - ajenas á los objetos de lt
misma, ni en fianzas o garantías ue'< teta
ceros, aún bajo su- responsabilidad, baje
apercibimiento ¡ de separación del cargo f
d? responder- por los daños y perjuicios a
que' .hubiere lugar. —^ Sexta: Para 4a»
cuestiones que deban ventilarse ante, los

'

Tribunales dé cualquier fuero o Júrfsdic*
cifin tf . ante las autoridades administrati-
vas de cualquier orden que és,tas fueren,
la Sociedad se hallará Iegalmente repre-
sentada por el socio señor. Jaime Kron-
hauS, quien actuará con las facultades^
que habitualmente se otorgan a los man*
datarlos para la. atención de semejantes
situaciones'. — Séptima: Cada año el día
30 de. junio se practicará un inventarlo
y.- balancé general para determinar el
estado de los negocios sociales sin per»
juicio do los parciales o de comprobación
que podrán realizarse en cualquier época,—Octava: De las utilidades liquidas due
hubiere, se deducirá previamente: a) El
5% para formar el fondo de reserva !¡e» .

gal hasta llegar al 10% del capital f
volverá a correr st por cualquier Causa
la reserva hubiere mermado; b) otro SO %
destinado a la formación de un fondo de
reserva para indemnización y demás be-
neficios establecidos por las leyes socia-
les; c) las cantidades que por mayoría do
vttos resuelvan los socios dejar para so»
'po-tar eventuales contingencias de Otro»-
rubros como reserva. El saldo resultante -

de las utilidades líquidas, será distribuís
do entre los socios en la misma propor-
ción que los aportes. SI hubieren pérdi-
das serán soportadas por los , socios -e»
la misma proporción- Se deja exprésamen- '

te convenido que el fondo de previsto»
para atención de las leyes sociales y pa»
ra eventuales contingencias de otros.ru*
bros pertenecen exclusivamente í. la so»
cledad. En caso de retiro. Incapacidad •
muerte de cualquiera.de los socios, > éstos,
sus herederos o- ' representantes legales
na podrán alegar ningún derecho sobre
el mismo. En caso de disolución de la So-
ciedad, si quedara remanente de ese fon-
do, corresponderá a los socios que fbni
man parte de la misma en ese moniente
on la proporción 'de su capital. — Novena;
Sin perjuicio de }o establecido, en la cláu«
sula tercera de este contrato, cualquiera
de los socios podrá retirarse de la So»
ciedad notificando tal decisión a sus. cpn- .

socios con una anticipación de tres meses
al veaclmlento. del ejercicio financiero*
correspondiente,' en cuyo' caso se abonará
al socio saliente su parte de .capital y
utilidades en la. forma que se expresa
más - adelante. — Décima: Los socios .no
podrán .ceder a terceros extraños a 1»
Socledad sus respectivas cuotas, salvf
con lá conformidad de todos, los socios,
pero éstos podrán cederse entre si, total
o parcialmente sus- cuotas sociales, apro-
bándose por simple mayoría, — Décima
Primera: En el caso a que se refieren las
cláusulas . tercera y novena, la parte de
capital y ganancias que corresponda .al
socio que hubiera manifestado su desee
de retirarse, le será abonada en seis cuo»
tas trimestrales iguales y consecutivas,,
que devengarán un Interés del 7 % anuaií
la primera de ellas, juntamente con la
parte de . interés correspondiente a loa
seis mesea del aviso, continuando la So«
ciedad con los socios restantes. SI ocu-.
friera el fallecimiento O incapacidad de
alguno de los socios, la sociedad conti-
nuará su vigencia Con los. herederos ~ o
representantes del socio fallecido o In-,
capacitado, y en el caso de ser varios loa
herederos deberán unificar personería,
salvo que expresen en forma escrita su
voluntad de -no Incorporarse a la Socie-
dad. En este caso recibirán él Importe
correspondiente a la fecha del fallecí»
miento o incapacidad en seis cuotas ,trl.

mestrales Iguales "y consecutivas, comen-
zando a contarse los plazos a partir da
los diez días de la fecha en que se levan-
tase balance o inventarlo general por la
causa, expresada precedentemente con ui»

'

interés del 7% anual. — Décima Segunda:
Esta sociedad- se. disolverá totalmente ppt
pérdida del 30% del capital social- cora,
probado , por dos balances consecutivos:
la. liquidación será, realizada pop nu!cnr"
se designe eventualmente por mayoría de
votos, -*- Décima Tercera: Se resolverá
en Asamblea General do socios, por mar.
yorla. de votos, equival'intos -a. mayoría
de capital; al I-a- anrolmrión de I03 ba.
lances .goneralcs, que deberán sei .consi-
derados dentro do los noventa días di><

^i
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practicados, b) El nombramiento y remo*
1 c16n del gerente o gerentes técnicos y la
fijación de sus respectivos sueldos.-, c)
La disolución de la Sociedad y norma»
pira la liquidación; d) Toda cuestión, di.
vergencia que se suscitare entre los. so-
cios o con " los causahabientes de -éstos
en su caso; e) La adopción de resolucio-
nes Que Interesen a la Sociedad y no es-
tuviesen previstas en este contrato: Se
requiere unanimidad de votos para re-
solver el cambio de objeto de la Sociedad,
la separación, o admisión de nuevos so-
cios, el aumento de, capital social, y toda
otra modificación que imponga mayor'
responsabilidad a ios socios.- De las reso-
Iliciones de las Asambleas, se dejará cons.
tanda en acta firmada por todos los pre-
sentes, extendida -en el respectivo libro
rubricado, debiendo toda observación ser
especificada y firmada. — Décima Cuar-
ta. Ningún socio podra sin ej previo y
expreso consentimiento escrito de los de.
mas formar parte directa o Indirectamen-
te y en cualquier carácter de toda otra
sociedad comercial o Industrial, cuyo ob-
jeto sea la explotación de uno o varios
de los rubros <iue constituyen «1 de la
presente, bajó apercibimiento de separa-
ción del cargo, rescisión y nulidad y' res-
ponder por 103 daños y perjuicios a que
-dj*" lugar la transgresión a esta pro-
hibición..'— Décima Quinta: Todo aquello
que no esté previsto o regido por el pre-
sente contrato,- será resuelto d e acuerdo
con la. Ley y en su caso, por la lurls-
piudencia aplicable y subsidlarlardento
por las normas observadas y aceptadas
corrientemente en tales casos y asuntos
en Sociedades del -objeto y características

• de la" que motiva este contrato. — Dé-
cima Sexta: Para el caso de divergencia?
o desavenencias que. se suscitaren entre
loe socios, durante la vigencia de este
contrato o al tiempo de su liquidación o
disolución,' éstas serán dirimidas por ar-
bitradores, amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, quienes an-
tee, de entrar a laudar nombrai án un ter-
cero para el caso de discordia, cuyo fallo
será inapelable y acatado por las partes;
-» Décima Séptima:- Bajo el imperio de
las cláusulas que anteceden a cuyo fiel
cumplimiento las partes se obligan por
derecho, queda celebrado el presente con-

. trato, firmando en prueba de conformidad
en un solo ejemplar para su correspon-
diente Inscripción en el Registro Público
de, Comercio, en el lugar y fecha indica-
dos "ut supra". — Buenos Aires, 28 de
octubre de. 1955. — Carlos Luis Blffaud,
secretario.-

, ,
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PRODIGO
- Sociedad de Responsabilidad Limitada
' Por disposición del -señor Juez Nacio-
nal de Primera' Instancia en lo Comercial
a cargo del Juzgado No í, doctor Juan

dad. — T los nombrados señores Paren-
ti y García - Morales agregan: Que han
quedado -únicos socios de la citada socie-
dad y que han resuelto aumentar el ca-
pital social y modificar algunas cláusu-
las del contrato primitivo que en defini-
tiva queda redactadd como sigue: Pri-
mera: Don Luis Ángel Parentl y -don
Enrique García Moralms constituyen una
sociedad mercantil de • Responsabilidad
Limitada que tendrá por objeto como has-
ta ahora dedicarse al negocio de compra
de bienes, de bienes Inmuebles y a la
construcción de edificios en general ya
sea. por cuenta propia- o de terceros, és-
tos, particulares u otras sociedades, pa-
vimentaciones, obras públicas o privadas
y todo cuanto se relacione con - estas ac-
tividades; compraventa de , materiales;
maquinarlas, útiles, herramientas, e Im-
plementos de toda naturaleza, asi, como
la financiación de las obras que contrate
y a la explotación de cualquier otro ra-mo o actividad comercial sin limitación
alguna, comisiones, representaciones,- man-
datos comerciales, depósitos, transportes;
etcétera. — Segundo: El domicilio social
será 'en la cale Saír Juan dos mil qui-
nientos noventa y uno de la Capital Fe-
deral, pudlendo instalar agencias o sucur.
sa ™ en cual<iu!er puntó de lar repúolica.—

< Tercero: La sociedad continuará el gi-
ro de la sociedad,, existente bajo la* deno-
minación de "PRODIGO", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA7 — Cuer
ta: La duración de la sociedad se resuel-
ve, prorrogarla por diez artos más a par-
tir del día treinta .y uno de Diciembre
de mil novecientos cincuenta y seis fe-
cha en que fenecía el contrato anterior.— Quinta: El capital social lo constitu-
ye Ja suma de Quinientos mil pesos mo-
neda nacional, dividido en quinientas cuo
tas de mil pesos cada una suscripto e
integrado por los socios en la siguiente
proporción: señor Pareptl cuatrocientas
cuotas . o sean cuatrocientos mil pesos ' y
el señor García Morales den cuotas o
sean cien mil pesos. —. Sexta: La direc-
ción y administración de la sociedad es-
tará a cano indistintamente de cualquie-
ra de los dos socios qulenes asumen el
carácter de gerentes representando y obli-
gando a la sociedad' .con la firma de
cualquiera de. ellos precedida de la de-
nominación social. — Los gerentes podrán
realizar todas las operaciones que requie-
ra la normal administración de la socie-
dad, .con la única limitación de compro-
meterla en1

prestaciones a titulo gratuito
y en fianzas o 'garantías a terceros. —
Con esta sola limitación los gerentes po-
drán para mejor cumplir los fines socia-
les: a) Adquirir por compra o por cual-
quier otro titulo toda clase de bienes
inmuebles, muebles, créditos y valores de
cualquier Índole, con facultad para ven-
der, hipotecar, prendar o en cualquier
forma gravar los bienes que de tal modo
pudieran afectarse, pactando en cada ca-
so el precio, forma de pago, intereses.

hábiles, de mi conocimiento, doy fe. —
Sigue, a la escritura número dentó 'ochen-
ta y cuatro de fecha de ayer. — P. j. De-
lleptane. — L. Parentl.^— F. Bonafede,— E. García . Morales. '— Tgo'.- Á. M~us-

'• — Tgo.: Vicente Pellejero.. —chletti.

Está mi áell-o ante mi: A, M. de Campos.— Concuerda con su matriz que pasó an-
te mi y queda eri este Registro número
diez a mi cargo, doy fe. Para la socie-
dad "Prpdlco, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada1

', expido este primer testi-
monio en cuatro sellos Aa actuación no-
tarial de tres pesos cada uno, números
correlativos del tees millones trescientos
cincuenta y cinco mil quinientos setenta
y -siete al presente Inclusive que sello
y firmo en el lugar de su otorgamiento,
a yeintisleto de Julio do mil novecientos
cincuenta y cinco.

Buenos Aires, Setiembre 26 de 1955. —
Lula H. Diaz, secretario. -

t 1,900.— e. ll|ll-NO 4.949-v,17|íli5S
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. tejada" hermanos

Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Por- disposición del señor Juez Nació,
nal de Ira. Instancia en lo Comercial a
cargo del, Dr. Hugo D. Maciel, Secretarla
N» 2 del autorizante, se hace saber por

.

el término de cinco días el siguiente ;

edicto: ,

'

Testimonio. Contrato d e Sociedad de
Responsabilidad Limitada: Entre los se-
ñores Dn. Federico Tejada, soltero, es

la Sociedad y todo otro asunto, relaclo»
nado con los negocios sociales, serán to.
madas por mayoría de votos, de lo cual
se dejará constancia en el Libro de Ac-
tas de la sociedad. — Undécima: Cual-
quier divergencia o cuestión legal que se
planteara sobre la Interpretación y el al-
cance de las cláusulas del presente con.
trato, será sometida a lá solución de ár.
nitros y amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte contratante,
cuyo fallo será Inapelable. — Undécima:
Para toda notificación legal, las partes
contratantes constituyen domicilio es.
pedal y legal en los respectivos* domi-
cilios denunciados precedentemente, de
esta capital federal. — Bajo las doce
cláusulas precedentes, las partes dejan
asi constituida la sociedad: "Tejada Her.
Tnanos, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", suscribiendo el presente contra,
to en la ciudad de Buenos Aires, a los
treinta y' un días del mes de Julio de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Fdo.:
^ ederlco Telada. — Tomás Tejada. — Fe-
derlco-Edmundo Rodríguez. — Buenos Ai-
res, Octubre 24 de 1955. — Ernesto La.
vayen, secretario.

$ 960— e.U|ll-N» 4.950-V.17|lll$5

TEJEDURÍA LARIO
Sodedad' de Responsabilidad Limitada .

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo' Comercial
de Ja Capital Federal, doctor Hugo l>.
Maciel, secretarla del autorizante, se ba-
ce saber pqr cinco días el presente edicto:
-Modificación Contrato Social, — Entrepañol, domlclüado en A? R.v'ada^ tr^s" ia.
M
^ÁÍSff%^gSS,.1S|a -3.^

nentes de TEJEDURÍA LARIO, SOC. RES.
más Tejada, viudo, español, domiciliad'}
en Av. Sai. h. Fe mil ochocientos cuaren-
ta y cinco y Dn. Federico Edmundo Ro.
d.-Igiiez, casada argentino; domiciliado en^w%»TKSr ^r ;mn%chode„

a
s°£ V&%¿^W&&¡g^%™¡*

L1M„- que fuera inscripta en el Registro
tabuco de Comercio el 12 de mayo de 1953
bajo el número' 819 al folio 337 del libro
21 ÍÍA PAntvntna\iln Cnnla^ajItJn t\* Djk_*»<._

a cargo del Juzgado Np í, doctor Juan Plazos y demás condiciones de' las operá-
is ?5ez» : s6Cretaria No 7 del doctor Luis clones; b) dar y tomar dinero en présta-H. Díaz, se hace saber ñor r.lnrn Atau «1 mo ron firarnnMA- -.Alna n #...,.«.... i ..Díaz, se hace saber por cinco dias, el
siguiente edicto:

• • Primer Testimonio: Escritura Número
Ciento Ochenta y Cinco i- En Olivos,
-Partido de Vicente López, Provincia de
-Buenos Aires, a doce de Julio de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, ante mi el
presente Escribano Público y Testigos que
al final se expresarán, comparecen los se.
•fioreg Fernando Horacio Pablo Bonafede,
que firma "P. Bonafede", argentino, ca-
'sado, Ingeniero civil, domiciliado en la
calle Córdoba número mil trescientos cin-
cuenta, don Enrique García - Morales, que
firma '*E. Garda Morales", argentino, sol-
tero. Ingeniero civil, domiciliado en" la
calle Meló dos mil ciento ochenta y cua-
tro, don Luis Ángel Parentl, que firma
"L. Parentl",. casado, argentino, ' Ingenie-
ro civil, domiciliado en la Avenida Quin-
tana ochenta y don -Pablo Jorge Delle-
piane, que firma "P. J. Dellepiane", (h.),
argentino, casado. Ingeniero civil, domi-
ciliado en la calle Avenida Quintana no-
venta y seis, todos mayores de edad, los
domicilios de la Capital Federal, y de pa-
so aquí, personas hábiles de mi conoci-
miento, doy fe y dicen: Que son los úñi-

- eos socios de la firma que gira bajo el
rubro de "Predicó, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con domicilio én la
Capital Federal, calle San Juan dos mil
quinientos noventa y uno, constituida poí-
escrltura del diez y seis de Setiembre da
mil novecientos cincuenta y dos, ante mi
« Inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el diez y seis de Febrero de mil
novecientos cincuenta y 'cuatro, bajo el
número doscientos siete, folio ciento ochen-
ta y seis, libro veinticinco de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. Del Capital so-

' ciai constituido por' la suma de Ciento cln-
.
cuenta mH pesos moneda nacional, dividido
en trescientas cuotas di. quinientos pesos
nacionales cada uno, corresponden a los
socios señor Bonafede setenta y cinco cuo-
tas o sean treinta y siete mil quinientos

- pesos de igual . moneda y al señor Delle-
piane cuarenta y cinco cuotas o sean vein-
tidós mil quinientos pesos moneda nacio-
nal y los nombrados socios señores Bona-

. fede v Dellepiane dicen: Que de acuer-
do a lo resuelto oportunamente según
acta número dos del- libro respectivo de
la sociedad, venden, ceden y transfieren
a 'sus consocios señores

1

Parentl y García
Morales, qulenes adqujeren por partes
Iguales la . totalidad de las ' cuotas que
tenían integradas én la sociedad; habien-
do recibido de los mismos el Impone de
ellas o sean treinta y siete mil quinien-
tos pesos nacionales el señor Bonafede y
veintidós mil quinientos pesos el señor
Dellepiane, por cuyo Importe les otorgan
el más eficaz recibo y carta de' pago,
declarándose Beparados . de la sociedad
"Prodlco, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", sin tener. nada' que reclamar por
ningún concepta a la sociedad o a los
socios restantes, teniendo -esta cestón
efecto retroactivo al veintiséis de Mayo
de mil 'novecientos cincuenta y cuatro.— T los señores Parentl y García Mora-
les por • su parte - manifiestan no tener
tampoco nada que reclamar a los socios
tal lentes, que la adquisición de las cuo-
ta» la efectúan por partea iguales y que
toman a su cargo • con la retroactivldad
Indicada el activo v pasive de la eocle-

mo con garantías reales o personales y
sin ellas; c) celebrar contratos de «oca-
ción de muebles, Inmuebles o de servicios
pudlendo renovarlos, modificarlos, rescin-
dirlos y pagar o cobrar los arrendamien-
tos; d)' asociarse accidentalmente o por
los Plazos que estipulen con particulares
u otras sociedades para la ejecución de
obras o negocios en. conjunto; e) solicitar
préstamos, o créditos en dinero o especies
a particulares, sociedad y establecimientos
bancarlos, oficiales o particulares y espe-
cialmente con el Banco Hipotecario Na-
cional, de Crédito Industrial Argentino,
de la. Nación Argentina, -de la Provincia
de Buenos Aires o cualquier otro con , o
sin garantías reales o personales, pactan,
do en cada caso los intereses, amortiza-
ciones, plazos y demás precios: í) lle-
var-a cabo toda clase de operaciones ban-
carlas o comerciales, que tengan por ob-
jeto abrir cuentas, girar contra ellas aun
en descubierto, aceptar, descontar, endo-
sar, cobrar, ceder,- enajenar y- negocia;»
de cualquier modo letras de cambio, pa-
garés, cheques, giros y otros documentos,
efectuar depósitos ?n cuentas corrientes,
caja.de ahorro to plazo fijo pudlendo ex-
traer' total' o parcialmente esos depósitos;
g) comparecer a juicios por sí, por acode-
rados con las facultades de estilo; h)
conferir poderes especiales o gen-rales
y revocarlos; i) otorgar y firmar todas
las escrituras e instrumentos públicos y-
privados necesarios para efectuar cual-
quiera de los actos citados o que tuvie-
ren relación con el objeto de la sociedad
y su administración. — Las facultades
enunciadas precedentemente son enuncia-
tivas y no MmltativaSi—pudiendo en ge-
neral realizar todos aquellos actos y ges-
tiones que fueren .menester para el me-
jor desenvolvimiento de la sociedad.'
Séptima: Todos los años, -el treinta de
Noviembre se realizará un balance e In-
ventarlo general de los negocios sociales,
sin perjuicio de lOs parciales P de com-
probación que podrán efectuarse "en cual-
quier momento; de las utilidades que el
mismo arroje se. destinará el diez por
ciento para el fondo de reserva legal y
el Saldo se distribuirá entre los socios en
la siguiente forma: señor Parentl sesen-
ta y cinco poi tiento v señor García Mo-
rales treinta y jinco por ciento. — Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas
en la misma proporción. — Octava: El
socio Enrique . Garda Morales tendrá la
facultad de integrar capital has'a la ci-
fra aportada por su consocio en cuyo ca-
so la distribución de utilidades > pérdi-
das serán por partes iguales.'— Novena:
En todo lo no previsto en este contrato,
las relaciones sociales se regirán por lo
que en la materia legisla la ley once mil
seiscientos, .cuarenta y cinco y el Código
de- Comercio. — Décimo: Para todos los
efectos judidales de este contrato, ros so-
cios se someten desde ya a' la jurisdicción
de los Tribunales Nacionales de' Comer-
cio de la Capital Federal. — Bajo las diez
cláusulas que anteceden los señores' Luis
Ángel Parentl y Enrique Garda Morales
dejan constituida esta sociedad y a cayo
cumplimiento se obligan con' arreglo *
derecho. — Leída que les fué, se ratifi-
caron en ' su contenido

'

v la firman con
los testigos del acto don Alfredo J. Mus-
chiettl y don Vicente Pellejero, vecino»,

I

— • -«»••-.«..«» .«..»- ,* uviivuvtiiua D9*
¿enta y sel", se conviene en celebrar el
presente O-jItrato -H -iodedad de' acuer-
do a la ley- once mil seiscientos cuarenta
y cinco, y a las cláusulas que signen:
P'lmera:. Entre los nombrados 'compare-
cientes, y con efecto retroactivo al día
primero de' Enero de vmll novecientos cin-
cuenta y cinco, se deja constituida una
Sociedad Mercantil de Responsabilidad
Limitada, oue citará bajo el rubro .de:
TEJADA HERMANOS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que se
constituyo, sobré la bare de los negroclos
con que Venia operando la sociedad an-
tecesora del .mismo nombre y de cuyo
"Activo y Pasivo", "se hace carpo, en" ca-
lidad de sucesora leiral, . continuando sus
operaciones dentro del m'smo objeto", en
su sede legal de. la Av. Rivadavla, mil
'losdentps cincuenta y cinco. — Secun-
da: La Sociedad se constituye por el -tóf- ,---.—=— - »— .».....« <*= Uu outiu, iua
mino de quince años, a contar desde el!-

8
,

?'
,

8 I" 8 trabaJcn personalmente eri '.*
- - — nto ^In .

, fabricación tendrán prioridad sobre los
*•.•••w »*v «i-w< uto ufivis, a v,vuiat uc«ug "
primero' de Enero de mil novecientos cln
cuenta y cinco, y su objeto —ni Ifrual que
su antecesora— será dedicarse a toda
clase) de negocios de Comisiones v Repre-
sentación, yá sea de firmas nacionales o
extranjera^, nara la venta do mercade-
rías en' general. Asimismo nodrá dedi-
carse a la compra y venta de toda cía.
se de. mer-íirier'as y *oda. oTier-XAn afín
al objeto social. — . Tercero: El, Cenital
de la sociedad se fija en Noventa mil pe-
sos monedn *>á?l"n¡>l dividido en 'noventa
ci'0*as iguales de Un mil pesos moneda
nacional cada una, quo e« iportfdo por
los socios, en la sifrutente formí: Dn.
Federico Tejada, cuarenta y un mil pe-
sos moneda nacional, don Tomás Te-
jada, cuarenta y un mil ne-os moneda
nacional y don Federico Edmundo Ro.
drlguez, octio mil pesos moneda na-
cional. Importes que Integran con mer-
crderlás, muebles, útiles e instalacio-
nes, oue tienen v le* pertenecen en la
sociedad antecesora, de acuerdo al Ba-
lance General oracMeadc 'al trolntn y uno
de Diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro. —, Cuarto: La Pocledid será
dirljrida y, administrada en forma Indis-
t'nta, conjunta v sepnríirtTncn'e por ca-
da uno de los socios,' quteneá con el ca-
tador de Gerentes, tendrán el nso de
la firma social y. las más amplias facul-
tades de ley. La Sociedad quedará com-
prometida, con la firma de cualeío^'c-n
dé los socios iTerentés. qulenes podrán
representarla; en todos sus -actos y en to-
dos los asuntos vinculados a su objeto.

— Queda prohibido a jos socios gerentes,
comprometer la firma social en presta-
ciones a título gratuito, ni en fliinzos y
garantías en favor de terceros. Percibi-
rán una remuneración nne se fijara ñor
acta y se imputará a G-i'tos Generales.'
—-Quinto: Anualmente el día primero de
Enero de cada año, la "¡oeledr'd. practicará
un Balance General, y un Inventarlo, que
se confeccionará de aeuerdg con las dis-
posiciones legales efi .vleror. El Bnlance
no objetado en el término de -noventa
días se tendrá por deflnt*l'-prnente -«írn-
bado. — Sexto: De la« Utilidades líqui-
das y realizadas, se deducirá .un cinco
por ciento de cada, ejercicio para la for-
mación del Fondo de Reserva Lepal, dl9-
tribuyén-ioso el remanente entre los so-
cios, de a"uerdo a la siguiente propor-
ción: Dn. Federico Tejada, treinta v sie-
te por ciento; Dn. Ton>ii< Tejadn, tre'n'a
y siete por ciento: y Dn. Fedc-Ico Ed-
mundo Rodríguez, veintiséis por ciento;
las pérdidas, si las hubiere,, se soportarán
en la misma proporción. — Séptima: En
caso' de fallecimiento' o de Incapacidad
do cualesquiera de los socios, la sociedad
no será disuelta y lúa sodos sobrevivien-
tes decidirán acerca de la admisión de
los *

—

J -• — • ....-..-

sabilidad Limitada, de cpmún acuerdo
resuelven- Primero: Aumentan el capi-
tal en setenta y siete mil pesos, alcan-
zando entonces la suma de trescientas
ocho mil pesos, — Segundo: Que' el seííot
1' ederlco Segura, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Josa
Hernández 2393 Capital; suscriba, total-
mente dichas cuotas. — Tercero: El se-
ñor Segura integra en efectivo la mitad
de las • cuotas suscriptas. •— Cuarto: El
señor Segura tiene carácter de gerente.
Para obligar a la sociedad harán falta
las firma* -de dos socios cualesquiera" —
Quinto:. En caso de que la sociedad* se
disuelva, los socios se comprometen a no
utilizar la denominación Tejeduría La-
rio para ningún otro negocio cualquiera
sea su rumo. •— Sexto: En caso de qu»
al vencimiento de" este contrato no se
prorrogase

' o del retiro de un' socio, toa

otros para continuar con los negocios so-
ciales, o adquirir las cuotas del socio qu»
se retire. En prueba de conformidad fir-man el presenté en la ciudad de Buenos
Aires, a los diez y siete días del mes de
octubre de^ mil novecientos ' cincuenta *-

cinco. — Buenos Aires, 28 de octubre de
1955. — Ismael B. Bruno Quijano. s5cr>
tarlo. '
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LEÓN DIIDENKO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en ;o Comorclal doctor Hugo D.
Maciel '(Secretarla N» 1), hace saber por
cinco días que Roberto Osear BeletzKy
cedió a Demetrio Beletzky sus cuotas v-a-
pltal que- tenia en la sociedad "LEÓNDUBENKO, S. R. L-". — Buenos Aires,
28 de octubre de 1955. — Ismael E. Bruno
Quijano, secretario.

- $ 60.— e.ll|ll-N» 4.979-V.17H1 5J

COMPAftIA ARGENTINA DE COMERCIO
Sodedad de . Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera. Instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado N» 4, secretarla . » Kj,
se hace sabor por el término de cinco
días que por contrato privado del 15 de
Sgopto de 1955, don Arón Samue- Jaján
cedió a los señores Natalio Stllerman yMauricio Raduszlnsky, sus setenta y cin-
co cuotas de capital de un' valor nominal
de mil pesos cada una, que tenia en a"COMPAÑÍA ARGENTINA DE COMER-
CIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", eli la proporción de veinti-
cinco «iotas al primero y cincuenta cuo-
tas al segundo, dejando el -cedente 1»
pertenecer a la misma y cesando en $u
cargo de gerente. — Buenos Aires, oc-
tubre 18 de 1955: <— Conrado E. Aspltis,
secretarlo.

$120.— e.llll-N? 4.960- v.l7fll|5S

INGENIERO ADOLFO T, TltEFAI/LT
Y CÍA.

Sodedad de. Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez Nacional ea

lo Comercial doctor Rugo D. Ma>iel. se-
cretarla del autorizante, se hace saber
por. cinco días que por Instrumento pri-
vado del 30 de setiembre de 1955, el -n*
peni ero Jorge. Alberto Ardlgó vende, -e-
de y transfiere al ingeniero Tomás Adol-
fo Txefault, las 50 cuotas de capital fju»
tiene y le corresponden en la sociedad
"INGENIERO ADOLFO T. TREFAl LTY CÍA.. S. R. LTDA.", quedando desv>ncu.
lado totalmente de la sociedad y renun-
ciando, en consecuencia, 'a la subieron-
cía. — Buenos- Aires, 26 de . octubre d*
1955.. — Ismael E. Bruno Quijano. secre»
tarlo.

2 100.— e.lllll-N» 4,94$-v.l7|ll|5l

y

. herederos del socio prefalleeido. - J
*"*± B*ü*ñoa'l¥r«

C,,
í*'

a
H-
U
J?»£VOótava: Vencido el término de este con- •>-- »u*n°? Aires, 26 de octubre

troto, o en chso de disolución anticipada,
por el fallecimiento' o. la Incapacidad de
uno de los socios, los socios sob'-evlx-len-
tes practicarán dentro de los treinta días
Un ' inventarlo de los bienes sociales y
liquidará el Haber, del so-lo prefalleeido
o incapacitado, en ocho cuotas bimestra-
les; core intereses, todo ello documentado
en pagarés. -^ Novena: La's cuotas qué
integran el capital social, son ihdivlsl

SIDRERA DEL NORTE
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por" disposición del señor Juez Na*
cional de Comercio, doctor Juan L. Páet,

'"•'•^••••"' a <.civc,«1) c.uitiivj a ia «o- i secretaría del autorizante, se hace saber
cled.id, sin el consentimiento unánime dé „„r Ain^n /ífoo *i ,i„,i»(. .,,^„.
los socios, — DeXma: Todrs lis resoln-

po clnc0 "fas eI titúlente edicto:
clones que afectar a" funcionamiento dei Teatiroorjio: En Buenos Aires, a Jo*

bles. y. no. ncroclables. Ño podrán ser
tránsfeilila" a terceros .extraños a la ao
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pÁteree Alas del mes de Junio do mil

novecientos cincuenta y cinco» reunidos

los señorea José Luis Calves, español.

y don Enrique Delfor Mar{a Saccanl.

Argentino, en su calidad de añicos com-
ponentes de la, razón social "Sidrera

del Korte. Sociedad de Responsabilidad

£lmltadan. Inscripta en el Registro Ptt-

bllco de Comercio de Eva Perón. Pro»'

viñeta dé Buenos Aires, bajo el númej o

novecientos treinta y seis, folio diez y

siete por mandato del señor Juez doctor

Mario V. F. Patino Pases, con techa

. veintinueve de agosto de mil novecien-

tos cincuenta y uno y su ampliación de

capital - bajo el número ochocientos

ochenta y ocho, tollo cuatrocientos cua-

renta y cinco, por mandato del señor

Juez Dr. Ernesto J. CAppola Amadeo,
con fecha tres de diciembre de mil

novecientos cincuenta y tres, y don Ma-
nuel Teber (h.), argentino, casado, to-

dos mayores de edad, han convenido lo

siguiente: Primero: El señor José Luis

Calvez, cuyo retiro efectivo y material

de la sociedad se efectuó el día cinco

de febrero de mil novecientos cincuenta

y cuatro, cede a favor de don Enrique

Delfor María Saccanl y don Manuel
Teber (h.), y éstos aceptan, las tres-

cientas cuotas de un mil pesos cada una
que le correspondían en el capital .so-

cial, asf como. el saldo a su favor que

arrojaba su cuenta particular en la

sociedad, por partes iguales, por la su-

ma total de trescientos veintidós mil

quinientos pesos moneda nacional. Im-

porte que recibid, en la fecha prece-

dentemente indicada el señor José Luis

(Jalves. en virtud de lo cual éste otorga

a don Enrique Delfor María Saccanl

y a don Manuel Teber (h.) el mis eti-

cas recibo y carta de pago en forma
por el precio de la cesión. — Segundo:

Resuelven, asimismo, que la admlnte-

traclén de la sociedad se establezca en

esta Capital y modificar las siguientes

clausulas del contrato social: primera,

cuarta, quinta y sexta, las que quedan
redactadas asi: "Cláusula primera: Que-

3a constituida entre los mencionados
comparecientes una sociedad que girará

bajo el nombre de "SIDRERA DEL
NORTE, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio en
la calle Berutl cuatro mil quinientos

noventa, Capital Federal, pudlendo es-
" tablecer sucursales, agencias o repre-

eentaclones en cualquier punto de la

República o del extranjero". — "Cláu-,

sula cuarta: El capital social es de cua-

trocientos cincuenta mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cua-

trocientas cincuenta; cuotas de un mil

peso? moneda nacional cada una, inte-

gradas totalmente, aportadas en la si-

guiente forma: trescientas cuotas, o
sean trescientos mil pesos moneda na-

cional por el señor Enrique Delfor Ma-
ría Saccanl y las ciento cincuenta cuotas

restantes, o sea ciento cincuenta . mil

pesos de Igual moneda por el señor
Manuel Teber (h.). Cada socio podrá

enajenar sus cuotas con el consenti-

miento del otro, sin ' perjuicio del dere-

cho de preferencia que a cada uno
ocíete para su adquisición parcial o to-

tal". — "Cláusula quinta: La gerencia

y administración de la sociedad estará

a cargo en forma individual del socio

que en reunión especial se resuelva de
común acuerdo, la que se asentará en

el respectivo libro de actas, o su apode-

rado. En cambio, el uso de la firma

social sólo podrá ser usada en forma
conjunta por dos de los. socios, o sus

apoderados, no pudiéndola emplear, sal-

vo pacto adicional expreso en contrario

en operaciones de terceros. El uso de la

firma social en la forma enunciada pre-

cedentemente, puede ser empleada: a)

Representar a la sociedad en todos sus

actos y contratos, en toda clase de Jui-

cios o ante las oficinas de la adminis-

tración publica nacional o provincial,

pudlendo actuar los socios personalmen-

te o por medio de apoderados; b) To-
mar dinero prestado y hacer toda clase

de operaciones civiles, comerciales, fi-

nancieras o de crédito con instituciones

oficiales o con particulares, del país

o del extranjero, incluyendo el Banco
Central de la República Argentina, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco Hi-

potecario Nacional, Industrial de la Re-
pública Argentina y Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires; c) Conferir po-

deres generales o especiales y revocar-

los; d) Comprar, vender, permutar, dar

O aceptar en pago toda clase de bienes

y constituir o aceptar sobre ellos Aere*

chos reales; e) T realizar todos los de-

más actos que enumeran' loa artículos

mil ochocientos ochenta y uno y seis-

cientos ocho de los Códigos Civil y de

Comercio, respectivamente, que se dan
por reproducidos al efeatt". — "Cláu-

sula sexta: El socio que ejerza la ge-

rencia' de la sociedad percibirá en ca-

rácter de compensación ;f con' Imputa-

ción a la cuenta de gansadas y pérdi-

das, la suma de un mil quinientos pesos

moneda nacional de curso legal men-
gúales','.— Tercero: Quedan en vigen-

cia todas las demás cláusulas del con-

trato que no hubieran sido modificadas

por el presente. —» Cuarto: Facúltase

al señor Manuel Teber (h.) para reali-

zar los trámites necesarios para la ins-

cripción .de -la presente acta de cesión

dé cuotas y modificación de cláusulas

del contrato social en el Registro Pú-
blico de Comercio. De conformidad con

lo que antecede, previa lectura y rati-

ficación, flnnan todos los comparecien-

tes en el lugar y fecha arriba Indicados

la presente acta extendida en los sellos

de un peso moneda nacional cada una,

debidamente estampillados con el sella-

do de ley, números ciento sesenta mil

ciento cuarenta y siete y el presente,

ambos de la serle O. (Fdo.): Manuel
Teber (hi). — Enrique Saccanl. — J.

Luis Calvez.

Buenos Aires, Junio 24 de v
1955. —

Guillermo Mansilla, secretarlo.
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE
ACCESORIOS T REPUESTOS PARA
LA INDUSTRIA DEL CALZADO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Hugo D. Ma-
ciel, secretarla del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Contrato de aumento de capital. Entre
los señores: Felipe E. García Urangi.
español, de 51 años, domiciliado en Pu-
macahua Nv 823; don Luis María Cour-

tade, argentino, de 36 años, domiciliado

en la calle Caseros N° 2745; don Ro-
berto De Lúea, argentino, de 88 años,

domiciliado en Avenida Chiclana nú-
mero 8816; don Alfredo Larrosa, argen-

tino, de 45 -años, domiciliado en la calle

Virrey Liniers Nv 2202; don Antonio
Sartori, argentino, de 87 años, domici-

liado en la calle Picheuta NO 1142; don
Francisco. Strambaser, argentino, de 87

años, domiciliado en la calle Brandsen
Nv 1143; don José G. Fernández, espa-

ñol, de 52 años, domiciliado en la calle

San José NO 1878; don Emulo Saporftl.

argentino, de 48 años, domiciliado en
ta callo Beazley N» 3873. y doña María
Dominga Mazitelll viuda de Trlnchite-

lia. argentina, viuda, mayor de edad,

domiciliada en la calle Echeverría nú-
mero 4444, todos de la Capital Federal

y en su carácter de componentes de la

razón social "COMPARTA ARGENTINA
DE ACCESORIOS T REPUESTOS PA-
RA LA .INDUSTRIA DEL CALZADO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, C.A.R.I.C.A.L.", con asien-

to en esta Capital, calle Bogotá NO 84,

la que fuera Inscripta en el Registro

Público de Comercio con fecha veinti-

séis de mayo de 1943. bajo el N° 424,

al folio NO 481 del libro N* 6 de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,
resuelven afhpllar el capital social do
trescientos veinticinco mil pesos m|n
que tienen, a la suma de quinientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional. En
consecuencia, la cláusula tereera y sus

respectivas modificaciones quedará re-

dactada definitivamente en la siguiente

forma: "Artículo Tercero: El capital so-

cial será de quinientos cincuenta mil

pesos moneda nacional, aportados por
los socios en la siguiente proporción:
Felipe E. García Uranga, seiscientas

cuarenta y cinco cuotas de cien pesos

m)n. cada una; Luis María Courtade,
seiscientas cuarenta y dos cuotas de
cien pesos m|n. cada una; Roberto De
Luca, seiscientas cuarenta y dos cuotas
de cien pesos m|n. cada una; Alfredo
Larrosa, seiscientas cuarenta y dos cuo-

tas de den pesos mjn. cada una; Antonio
Sartort, seiscientas cuarenta y dos cuo-
tas de cien pesos m)n. cada juna; Fran<
cisco Strambaser, seiscientas cuarenta y
dos cuotas de cien pesos mh». cada una;
José G. Fernández, seiscientas cuarenta

y dos cuotas de cien pesos mjn. cada

una; Emilio S&poriti, seiscientas cua-

renta y dos cuotas de cien pesos m¡n.

cada una, y doña María Dominga Maz-
zitelli viuda de Trlnchitella. trescientas

sesenta y una cuotas de cien pesos min-
eada una, íntegramente suscripto y
realizado en mercaderías, materias pri-

mas, maquinarlas, instalaciones, mue-
bles, útiles y dinero efectivo, dividido en
finco mil quinientas cuotas de cien

peí os m|n. cada una. Conformes, previa

lectura y ratificación, firman nueve
ejemplares de un mismo tenor y solo

efecto, en Buenos Aires, a 9 días del

mes de setiembre de mil novecientos

cincuenta y cinco. — Firmado: Felipe

B. García Uranga. — Luis María Cour-
tade. — Roberto De Luca. — .Alfredo
Larrosa. — Antonio Sartori. — Fran-
cisco Strambaser. — José G. Fernández.
— Emilio Saporiti. — María Dominga
MazzitelH viuda de Trlnchitella. .

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1955.

— Ismael E. Bruno Quijano, secretario.
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T A R A V I
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Hugo D. Maciel, Secretarla del auto-
rizante, se hace saber por el término de 5

dias el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señorea Jorge
Alpern y Enrique Salzberg, tambos inte-
grantes de la sociedad YARAVÍ SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, inscripta en el Registro Publico de
Comercio bajo el número dos mil ciento
setenta y cuatro al folio cuatrocientos
setenta y siete del libro veinticinco de
Contratos de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, por una parte y el seüor
Mario Alpern, brasileño, soltero, mayor
da edad, con domicilio en la calle Cata-
marca quinientos cincuenta y uno, Capí,
tal y hábil para contratar, por la otra
parte, convienen* en celebrar el presente
contrato do cesión de cuotas que se re-
girá por las siguientes cláusulas: Prime-
ra: El señor Enrique Salzberg se retira
y desvincula totalmente de la' sociedad
Yaraví sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, cediendo y transfiriendo con efec-
to retroactivo al uno de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco a cuya fe-
cha se retrotraen los efectos del presente
contrato al señor Mario. Alpern, las cuo-
tas capital que a la fecha le corresponde
en la sociedad y que se eleva a la suma
de Veinticinco mil pesos moneda nacio-
nal. — Segunda: Esta cesión se efectúa
por su valor nominal de pesos Veinti-
cinco mil (pesos Veinticinco mil moneda
nacional) importe que percibe el señor
Enrique Salzberg en este acto en efec-
tivo, constituyendo la presente suficiente
carta de pago. Asimismo percibe la suma
de pesos Dos mil doscientos noventa y
cuatro con cuarenta y seis centavos (Dos
mil doscientos noventa y cuatro pesos
con cuarenta y seis centavos moneda na-
cional curso legal), por saldo de su cuen-
ta particular. — Tercera: La cesión de
cuotas expresadas precedentemente y el

importe reconocido a favor del señor En-
rique Salzberg surtirán pleno efecto a
partir del uno de Marzo de mil novecien-
tos cincuenta y cinco, e importará la ple-
na y total transferencia al cesionario de
todos los derechos y acciones que a la
fecha puedan corresponder al eedente,
emergente de su calidad de socio, sea
cual" fuere su origen y naturaleza . y es.
pecialmente respecto del capital social,
reservas legales, capitalizadas o libres,
valorizaciones del activo fijo, efectos y|o
mercaderías, llave de establecimiento,
utilidades devengadas o a devengarse co-
mo consecuencia de operaciones pendien-
tes todo ello sin reservas de ninguna na-
turaleza y quedando el eedente totalmen-
te desvinculado de la sociedad. — Cuarta:
A consecuencia de la cesión mencionada
y a efectos de aumentar el capital de la
sociedad, modifican los artículos terce-
ro, cuarto, quinto y séptimo del contrato
social, los que quedan asi redactados:
"Articulo Tercero: La gerencia y direc-
ción de los negocios asi como el, uso de
la firma BOdal adoptada, estará a cargo
de cualquiera de los socios Indistinta»
mente, quienes podrán representar a la
sociedad en todos sus actos, con prohibi-
ción de comprometer la firma social en
negocios ajenos a la sociedad y|o garan-
tías a terceroB. — Articulo euarto: El
capital social lo constituye la suma de

ESTABLECIMIENTOS ARIES
Sociedad de. BeneauaMUda* Mmitafta
Por disposición del señor Juet Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
Dr. Juan L. Páez, a cargo Interinamente

.

del Juzgado Nt 7 y secretarla del auto-
rizante, '«e hace saber por. Qtnco día* et
siguiente edicto.: .

_'"''..
Testimonio. — Entre los señores Jos*

Carlos Vilar, argentino, libreta ds enro-
lamiento número dos millones ochocientos
cinco mil novecientas veinticuatro, cou
domicilio en General Enrique Martínez
número un mil cuatrocientos noventa y
cuatro; Jorge Francisco Sobrevla, argen-
tino, libreta de enrolamiento número un
millón quinientos treinta mil quinientos
Veintisiete, con domicilio en San Eduardo
número cuatro mil trescientos, y augusto
César Abalsamo, argentino, cédula fie

identidad número un millón doscientos
noventa y siete mil ciento noventa y cua-
tro, expedida por la Policía de la Capital
Federal, con domicilio en Lautaro número
cuatrocientos .ochenta, todos de Capital
Federal, personas mayores de edad y há-
biles para contratar, convienen en Cele-
brar un contrato de sociedad comercial
que, con efecto retroactivo al primero de
Setiembre del año en curso, se regirá por
las cláusulas siguientes: Primera: Entre
tas personas nombradas queda constitui-
da una • sociedad mercantil de couíprnv-
dad con la ley número once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, la cual girará bajo
t& razón social de "ESTABLECIMIENTOS
ARIES" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Segunda: La socie-
dad tendrá su domicilio legal y asiento
principal de sus negocios en la Capital
Federal, calle Culplna. número un mu
trescientos cincuenta, sin perjuicio de ra~
cambio en el futuro, asi como de exten-
der sus actividades e instalar filiales,

sucursales o depósitos en cualquier lugar
de la Rerúbllca o del extranjero. — -Ter.

cera: El principal objeto de la sociedad
será la fabricación, importación, expor-
tación y comercialización de repuestos
para automotores y afines, sin perjuicio
de poder extender sus- operaciones a cua-
lesquiera operaciones licitas que se 'rela-
cionen o no con el objeto expresado. —

-

Cuarta: El capital inicial de- la .sociedad
queda establecido en la suma de epteclen.
tos cincuenta mil pesos moneda nacional
de curso legal, distribuidos en siete mil
quinientas cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una. que los socios aportan
en ta forma que sigue: el señor José Car-
los VUar tres mil setecientas cincuenta
cuotas representando trescientos setenta
y cinco mil pesos moneda nacional, es

señor Jorge Francisco Sobrevla un mil
ochocientas setenta y cinco cuotas repre-
sentando ciento ochenta y siete mil qui-
nientos pesos moneda nacional, y el se-
ñor Augusto César Abalsamo las restan-
tes un mil ochocientas setenta y cinco
cuotas representando ciento ochenta y
lete- mil quinientos pesos moneda nacio-
nal de curso legal/que los socios Integran
de acuerdo con el inventarlo número nno,
que forma parte del presente, contrato,— Quinta: Todos los socios quedan fa-
cultados para desempeñarse como geren-
tes de la sociedad, requirléndose la firme
conjunta de dos cualesquiera de ellos pa-
ra extender cheques y demás obligaciones
de pago. Ningún socio podrá realizar «pe-
raciones por cuenta propia, ya sean di-

rectas o indirectas de laa que hagan at
cbjeto social, bajo pena de ingresar «4
la sociedad los beneficios que obtuviere,,
siendo las perdidas de su exclusiva cuen-
ta. Los socios señores Jorge Francisco!
Sobrevla y Augusto César Abalsamo a«
dedicarán exclusivamente a la atención
de - loa negocios sociales, percibiendo DOS.

su gestión una remuneración mensual,
a establecerse de común acuerdo, la que
se cargará a gastos generales. Tpuo otrq
retiro que exceda al acordado deberá re-
f;lstrarse a cuenta de utilidades. Todo*
os socios podrán contratar a nombre de.

la sociedad con la única limitación de na
otorgar fianzas, avalar operaciones da
terceros, conceder quitas o cualquier otra!

renuncia de derechos si no fuere por una-
nimidad de los mismos. Los derechos pos
alquiler del local, fuerza motriz asignada*

\

o cualesquiera otros vigentes a la fecha;
del contrato, que el señor Jorge Francis-
co Sobrevla tuviere a su nombre para tas
actividades especificas comprendidas en
el mismo, quedan Irrevocablemente trana.
fertdos a nombre de la sociedad por esta
mismo acto. Las saldos de' las cuenta*
particulares de los socios por aportes «I

retiros extraordinarios de los mismos de-
vengarán Ínteres a favor o en contra que
serán liquidados a la tasa establecida en
la cláusula octava. — Sexto: El treinta
j uno de diciembre de cada año se pre-
cederá a practicar el Inventario y balan-
ce general de la sociedad, con el corres»
Sonuiente cuadro demostrativo de perdí-
as y ganancias, ello sin perjuicio de los

balances pardales, que podrán efectuarse
cada ves que los socios, de común acuer-
do, lo decidan. Los resultados serán de-
terminadas, considerándose, además de loS(
Adfiltna -v *r/T,rllfnn A-ricIhlflEL lfl.ll reservas.pesorVresclentos^^ «2»S££«*depVec^.on^ prVvVsíSi
nes y demás gastos incurridos en el ejer-
cicio, respondiendo al concepto de lo de-
vengado, todo ello de acuerdo a las exi-
gencias legales y a las sanas normas téc-
nicas contables. Las utilidades liquidas,
realizadas de conformidad con lo que an-
tecede, serán distribuidas, previa deduc-
ción de la reserva - legal y de las demás
reservas de previsión que los socios es-
tablecieren, en proporción a los respec-
tivos aportes de capital. Las pérdidas, si
las hubiera, Berán soportadas en igual
forma. Los socios recibirán una copia del
balance general y cuadro demostrativo1

pesos moneda nacional) divididos en tres
mil cuotas de Cien pesos cada, una, sus-
criptas en la siguiente forma: Jorge Al-
pern: dos mil (dos mil) cuotas, o sea
pesos Doscientos mil (Doscientos mil pe-
sos moneda nacional) y Mario Alpern:
Un mil (Un mil) cuotas, o sea pesos Cien
mil (Cien mil pesos moneda nacional).
Articulo Quinto: El capital suscripto está
totalmente integrado en muebles, útiles,
Instalaciones y mercaderías, según ba-
lance que firman por separado. — Ar-
ticulo séptimo: Todos los años se prac-
ticará un balance general al treinta y
uno de Mayo, pudlendo practicarse otros
en cualquier momento a pedido de los
socios. Las utilidades o pérdidas serán
distribuidas o soportadas entre los dos
socios por partes Iguales, previa deduc-
ción, en el primer caso, del cinco por
ciento para el fondo de reserva legal".— Quinta: Todas las demás cláusulas del
contrato social, que no se opongan al
presente contrato, continuarán teniendo
valor legal. En prueba de conformidad
se firma el presente en. Buenos Aires, a
los diez días del mea de Octubre de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Mario
Alpern. — 3. Alpern. — B. Salzberg. —
Buenos Aires, octubre 28 de 185$. ,—, Is-
mael B. Bruno Quijano, secretario.
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de pérdidas y ganancias dentro de los
quince días de sn finalización, debiendo
manifestar sus objeciones dentro de los:

treinta dias de recibido; pasado dicho! -

término sin qtae se hubiere, efectuado ob-
servación alguna, el balance se conside-
rará aprobado. — Séptima: La sociedad
tendrá vigencia por diez años. Si un .so-

cio resolviera retirarse con anticipación!
a ese término o ceder sus cuotas de ca-
pital, deberá comunicarlo a los restantes
por telegrama colacionado expedido con
una antelación no menor a ciento veinte
días a la fecha del retira Los demás so-
cios gozarán de un derecho de preferen-
cia para la compra de las cuotas del so*
ció saliente. — Octava: En caso de falle-

cimienta £ Incapacidad que sobreviniera

-S

X



- ^cualquiera >dg loa socios, los restantes
podrán, de común acuerdo y dentro ue
-los ciento veinte días subsiguientes, acep-
tar la continuación en la sociedad del o
der ios herederos del causante o de sus

- representantes legales, hasta ' el venci-
. miento del contrato social y en las mis-

5a?8 condiciones, en que se encontraba
éste. En tal caso deberá unificarse repre-
sentación. De resolver los soclOs .restan-
tes la no aceptación de los sucesores /vio
representantes legales, deberán abonar a
estos la parte del capital real que -les co-
rresponda, según balance especial prac-
ticado a la fecha del fallecimiento o inca.

- pacldad legal. Los pagos deberán efectuar-
- se Semestralmente en cuatro cuotaa igua-
les/ la, primera de las cuales aechara
eí\<5Ííva a los ciento ochenta días* del he-

,
ció de It causa. Simultáneamente al pa-go de cada Una de las cuotas, deberá abo-narse los intereses corridos por la deudaa esa fecha, los que se liquidarán: a la ta-sa en vigencia en el Banco de la Nación
Argentina para el descuento de documen-
tos comerciales. De Igual forma se pro-.cederá en el caso de la cláusula anterior,
si los socios resolvieran hacer uso de '•»

opción estipulada a favor de los mismos.
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— Novena: En caso.de pérdidas que al-canzaren al treinta" por ciento del -capital
BDClal, cualquiera de los socios podrá pe-dir If.. liquidación de la sociedad, la? que
se efectuara »de acuerdo concias disposi-
ciones del articulo cuatrocientos treinta
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,
e Comercio, siendonombrado liquidador el Socio o un terce-

ro, que los socios, designen, quien no po-drá percibir por- su gestión una remune-
VÍ2t?1 8UDer

,
lor al mayor sueldo * social

- vigente en el momento de; la liquidación*
— Décima: Los socios tendrán el más am-
plio derecho de fiscalización y control de
las. operaciones sociales y podrán, en
cualquier momento; Inspeccionar los ll-
oros, cuentas y documentos • de la socie-
*"•?.,-'' Undécima: Toda diferencia \deopinión que se suscitare entre los sociossobre cuestiones relacionadas con los fi-
nes de la sociedad, asi como la conve-
niencia o no-de emprender programas deevolución p negociaciones, será resuelto
por unanimldadT Toda diferencia respec-
to a los derechos y obligaciones de los so-
cios, será sometida a la decisión única yexclusiva de un arbitro arbltrador ami-
gable, componedor nombrado de comúnacuerdo entre los soclsS, con exclusión detodo procedimiento judicial en cualquier
tribunal de cualquier Jurisdicción quemere. De acuerdo con- las cláusulas que

- anteceden y a cuyo cumplimiento se obli-
. gan los socios conforme a derecho, se de-
Ja formalizado este contrato firmándose
tres ejemplares ^e un mismo" tenor y a

• tan solo efecta en Buenos Aires a los ocho«as del mes de octubre de mil novecien-
í»f «tnct/enta y elnco. ___ otrosí: A los
efectos de las tramitaciones y diligencias
pertinentes para la inscripción del pre-
4L!3

te
«
«o11*1''1*?' cualquiera de los socios"podrá presentarse ante las autoridades

competentes a tal fin, quedando faculta-
-i
OS
B-?

a
.

rí ac
fEía,r. las modificaciones que

el Registro Público de Comercio pudiera
SSFar ." exigir. —

- Carlos Vllar. — p.
Sobjjevia. _ A. C. Abalsamo. — BuenosAires, octubre 1» de 1955. —' F. Galli VI-
Uafafie, secretarlo. . , -

.
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SXXEX) INDTJSTRIAIIi
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por • disposición del señor Juez ! Na-

sibnal de Comercio a cargo del Juzga-
do Kv 7 Secretarla N? 20 8/-"cargo del
escribano Carlos Luis Riffaud • se hace

' saber por cinco días el siguiente edicto:
.En la Ciudad de Buenos Aires^ a "os
doce ' días del ' mes de Agosto de jnil
novecientos.cincuenta y cinco, entre los
señores Ramón .Srugo. Alberto Srugo,
Benjamín* Srugo, Elias Srugo todos ellos
argentinos, casados, mayores de edad,
con domicilio en la calle Federico La-
croze 3128, Juan J. Zérbe, alemán, ca-
sado, mayor de jedad con domicilio en

\ la calle Evaristo Carriego 936, Jacobo
Brugo, argentino, soltero, mayor- de
*dad,, con domicilio en la calle San

I Nicolás 241, Eulogio Sentúrlón, argen-
,

dno, casado, - mayor de edad, y Ant0"
lio Eger, argentino, casado, mayor de

"*idad, estos dos últimos domiciliados en
<a calle Chacabuco H40 y todos en la

'. Capital "Federal se resuelve constituir,
una Sociedad de Responsabilidad Li-
.mitada, bajo el régimen de la Ley
11.645 y de acuerdo con las siguientes
cláusulas: .— Primera; Xa Sociedad gi-
rará bajo la razón social "SITEC IN-.
DUSTRIAIi SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
en, la callé- Perú 376, Capital .Federal,
pudlendo trasladarlo y establecer, su-
cursales en cualquier parte del país; —
Segunda: La Sociedad, tendrá por ob-
jeto la explotación de un taller me-
talúrgico en la calle Oral. Paunero 785,
Avellaneda, Provincia de Buenos - Al-

' res. — Tercera: El capitaí Social cpns-
' tltuye Ja suma, de Doscientos Mil pe-
sos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en dos mil- cuotas de den pe-»
sos cada una" que los socios suscriben
d« la siguiente forma: -Ramón Srugo,
doscientas cuotas de cien pesos' cada
una o sean veinte mil pesos moneda
nacional,- Alberto Srugo, doscientas cuo-
tas de* cien pesos cada una o sean
veinte mil pesos moneda nacional; Ben-
jamín Srugo, doscientas cuotas de cien
pesos cada una o sean veinte mil pesos

moneda nacional; Elias Srugo, doscien-
tas cuotas de cien pesos cada una' o
sean veinte mil j?esos moneda nacional;
Juan J. Zerbe, trescientas cincuenta
cuotas, de cien pesos cada una, o sean
treinta y cinco mil. pesos moneda na-
cional;

,
Jacobo Srugo, trescientas

. cin-
cuenta 'cuotas de cien pesos cada una
o sean treinta y cinco mil pesos mo-
neda nacional; Eulogio Sentúrlón con
doscientas cincuenta cuotas de cien pe-
sos cada una que representan veinti-
cinco mil pesos moneda nacional y An^
tonio- Eger .doscientas cincuenta cuotas
de cien pesos cada una p sean veinti-
cinco mil pesos "moneda nacional. El
Capital se halla totalmente integrado,
pues Jos socios efectúan sus aportes
en maquinarias, instalaciones, herra-
mientas, cuentas á oobrar, etc.. según
balance que las' partes firman de con-
formidad y que se cón&idera parte In-
tegrante del presente contrato. —.Cuar-
ta: /La duración de la Sociedad" será
de dos. años con opción a otrosí dos
más, a partir del treinta y uno de Ju-
lio " de mil novecientos -cincuenta - y
cinco. — __A1 cumplirse los dos años
próximos, "se podrá solicitar con .anti-
cipación de tres meses ia disolución de*
la Sociedad que podrá resolverse ' por
simple mayoría. — Quinta: La admfc.
nistracíón y. dirección de Ja Sociedad,-
asi como el-uSo de la firma. social es-
tará a cargo de Ramón Srugo, Juan
J. Zerbe y Jacobo Srugo quienes de-
berán actuar dos, conjunta e indistin-
tamente cotf caráoger de Gerentes. —
Sexta: Los ejercicios, comerciales fina-
lizarán el treinta y ¡ano de Julio de
cada año y en ésa .fecha anualmente,
se practicará un Balance general e in-
ventarlo." — 31 Balance, será, sometido
a la consideración de los socios.'dentro
de los. treinta d/as- de cerrado el- ejer-
cicio considerándose -^e hecho aproba-
do si np fuese observado dentro dé los
quince días posteriores a- la fecha de
comunicación á ios socios. — ' Séptima:
Las utilidades serán distribuidas entre
los socios previa deducción del 5 %
para los Fondos de Reserva legal hasta
completar el 10 % de Capital en * la

siguiente forma: Ramón Srugo, J4 %;
Benjamín' Srugo, 14 %; Alberto Srugo.
14 %; Elias Srugo. 14 %; Juan J.

Zerbe, 17 %; Jacobo Srugo, 17 %;
Eulogio Sentúrlón, 5 %; Antonio Egeis
5 %; en iguales proporciones serán so-
nortadas las pérdidas si* las hubiere.—
Octava:- Los socios gerentes percibirán
a partir del mes de -Marzo, de mil no-
vecientos cincuenta , y seis un sueldo
que se fijará en esa oportunidad por
acuerdo común entre Toe mismos. —

¿

Novena: Las decisiones ' de los socios
so tomarán por; simple mayoría de' vo-
tos correspondiendo

. un .voto por -cada
cuota. En caso de" disolución la liqui-
dación estará a cargo de los socios
Gerentes. — Décima: Tn caso- de- fa-
llecimiento los herederos del, socio fa-
llecido podrán optar ' entre seguir en
la Sociedad, en cuyo ¿aso deberán uni-
ficar la representación o separarse' de
la Sociedad- percibiendo su capital y
beneficios acumulados a la fecha, del
fallecimiento de acuerdo al balance'que
se practicará al- efecto estableciéndose
desde ya que los valores del inventarlo
serán los de costo. — Undécima: Cual-
quier divergencia, será resuelta por ar-
bitro arbitrador, amigable .componedor
nombrando uno r>or cada 'parte, quie-
nes se. pondrán- de acuerdo en la. elec-
ción de- un tercero, "siendo su (alio
inapelable. — En prueba de conformi-
dad con las cláusulas 'que anteceden
a cuyo fiel cumplimiento - se obligan
conforme derecho, suscriben las par-
tes esté contrato en lugar y fecha al
comienzo indicados. — Buenos Aires,"
27 de octubre ,de 1955. •— Carlos Luis
Rlffaud, secretarlo.
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dificadas en el contrato de prórroga,
según documento de fecha 27.de se-
tiembre de 1955, — .Buenqs Aires,' 25
de octubre de 1955. — Ismael E.- Brjmo
Quijano, secretario.
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• _ LA FINANCIERA DEL PLATA '

Sociedad de ResponsafelUdnd Limitada

Por disposición del señor Juez Nació-
nal de Comercio ' de J* Capital, doctor
Julio G. Seeber, secretaria del autorizan-

1 te, se hace saber por el terminote cln-,
co-dias eV siguiente contrato:
Testimonio: Entre los señores don Ma-

nuel Emilio Isidoro Luis Albino,-dómlci-
1 liado en la calle Díaz Vélez 3992, Dpto.
V;. doña Emilia. Julia Toma, en la calleLas iHeras 3807,. WD;, don Carlos Luis

1 Eduardo Doncil, en la caHe QueSada 2220,
I í*n

B; Joña AIda Qarcla de Llurba, en la'cano Rondéau 2376. 1» Ei don Eduardo
!
Jacinto Enrique Mirazón, en la calle Can-

iFífó 2315 * 19 B".don Miguel Dante dali-
.
lei'Muratore, en la calle Loria 1186, Dpto.

1 51 í .
don Ricardo Juan Tlnelll, en la calleCachimayo 1323, todos de la Capital Fe-

Ideral; de nacionalidad argentina y mayo-
res de edad, convienen ló siguiente: Pri-
mero: Queda constituida entre los men-

f
clonados señores una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que girará bajo la
denominación de •"LA FINANCIERA DEL'PLATA", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAI1- LIMITADA, y tondrá domicilio
6n

.,
la c*udad ae Buenos Aires, calle La-

valle 1118, DPto. F„ pudlendo establecer
oficinas, agencias o sucursales en cual-
quier otro, punto del país o del exterior.— Segundo: La sociedad tendrá por ob-
jeto, la financiación de empresas, indus-
triales y comerciales, o de cualquier otra
naturaleza.. — Las formas y modalida-
v? de Iss operaciones que- constituyen

objeto de la sociedad y los recaudos conque deberán realizarse, serán determina-
dos por deliberación de los socios.
Tercero: El .capital social •so fija en lasuma de trescientos veinticinco mil pe-
sos moneda nacional <m$n. 326.000.—),
T-iSlí10 "" treS ml1 doscientas cincuenta

I

(3.250) cuotas de cíen' pesos cada una,
suscriptas por los socios en las siguien-
tes proporcione»: don - Manuel E. I. L.' Al-
bino, mil cuotas; doña Emilia Julia. To-

. ma, trescientas cuartas; don Carlos L. E.
i Dpncil, quinientas cuotas; doña Alda Gar-
,

cía de Llurba, trescientas cuotas; don
Eduardo J. E. Mirazón,' quinientas cuo-
tas; .don Miguel D- G, Muratore, ciento
cincuenta cuotas y don Ricardo J. Tine-

! 111, quinientas cuotas. — La integración
ue las mismas se efectúa Por> ciento cua-

I renta y ocho mil quinientos cincuenta y
I oince pesos con treinta centavos moneda
: nacional (m$n. 148.555,30) eto efectivo y
!
ciento setenta" y seis mil cuatrocientos

„ cuarenta, y cuatro pesos con setenta cen-
. tavos moneda nacional (rain. 176.444,70)
I

en. especies de acuerdo a estado certifi-'
cado que se acompaña. — En el caso que
la sociedad resuelva en adelante aumen-

. tar su capital, los socios tendrán prela-
ción absoluta para suscribir nuevas cuo-
tas, hasta cubrir el monto del capital
que hayan tenido invertido en cuenta
particular en los últimos doce meses,
determinado en la forma que se expre-
sa en la cláusula- décima. — Cuarto:
Los socios 'podrán -efectuar, depósitos en
sus cuentas particulares, teniorido el ge-
rente facultad de no aceptar dichos de-
pósitos y. aun Imponer,el retiro de los
fondos anteriormente depositados; pero
.todo "socio podrá exigir que ningún .otro
mantega un monto depositado, que res-
pecto al suyo, exceda la "

"f*7"*?

determinado sumando a la participa»
clon en «1 capital social,,, los impor-
tes acreditados, . en cuenta, particular
y deduciendo los Importes debitados,
en. ia misma, ambos ponderados por eltiempo que medió entre su fecha y la ter«minactón del ejercicio. — • Déclnjoprlmfi.
ro: En -case de fallecimiento de algunode los socios, siempre que la • sucesión
wmX™,"1*? ab,-,ntest

.
at0"- sus herederos

íi^Üií'Üf íenÍr¿? oPelén a continuar en
?íi

Ie
.

daa* unificando su representación.— Décimnscgundo: La sociedad tendrftuna ..duración de cinco años, quedando
luego, prorrogada automáticamente da
SíS.-il añ

?i, •? caso *? no manifestarse"
disconformidad con seis meses de anth
clpaclón A su disolución será llquh
2
ada

-
po,

i
el «e

,
rente en el cargo, slem*pre que los socios no ircsuelvan otra co*l

™'T,*ZlH¿,
ela2 P°rJas partes, se firma déconformidad en la ciudad* de Buenos AU

™?,Vk-Í
^s veinticuatro dfas del mes daoctubre, del año mil novecientos cincuenxta y cinco.

Buenos-Aires, 28 de octubre dé 1955. -*
Jjomtngo. López Saavedra, secretario.
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'•"'
' TECNÍMEX • v- '.

- .

- *

Sociedad de Responsabilidad' LimJtadA

Por disposición del. señor Juez Ns?
cional de Primera Instancia en lo Ce?
mercial, doctor Julio "O. s.eeber, intea
rinamenté a cargo del Juzgado N° 2 %
secretaría del autorizante, se, hace sabei
por chico días que por acto ..privado de"
fecha 24 de octubre de 1951?, los socioá
de TECNÍMEX, SOCIEDAD- DE REq*
PONSABILIDAD LIMITADA, han rffl
suelto aumentar el capital social en fi*f

suma de m$n. 600.000.—*. con efectd
retroactivo al 2 de Julio de 1951!,. moa
dlficando en ta^ virtud el art. 49 qa«í
queda asi: Artículo Cuarto: El capital
social sé fija en la suma de 1.600.009 -

pesos mfn., dividido, en diez y seis mil
cuotas de cien pesos cada una, suserip**
tas e integradas como establece el bas
lance adjunto y en la siguiente, propora
clon: por el señor Oino Herlitzka, quines*
mil cuatrocientas cuotas de' cien pesos
m|n. cada una, equivalentes a un millón
quinientos cuarenta mil pesos' m¡n.; poi
"vucio Pablo Herlitzka, quinientas cuo*
tas de cien pesos m|n. cada una, equis
valentes a cincuenta mil pesos m|n., f
"por la. señora Matilde Elena Arangureni
de Herlitrka. cien -cuotas de cien peso*|
rhin. cada una, equivalentes' a diez mil
"esos mln. S|raspado: seelos - social a
cuatrocientas. Vale. — Buenos Airead
octubre 27 de 195"5. —; Carlos. Castríí
Walker. secretarlo.

'

$ 200.— e.8|ll-N9 4.696-v.l4|ll|5R

CASA DÉ FRANCESCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada*

RtPA Y OÍA." '

Sociedad de Responsabilidad" limitada

Por disposición del señor -Juez Na-
cional de Primera Instancia' en lo Co-
mercial, doctor Hugo D. Maciel, secre-
taria autorizante, se hace saber por el
término de cinco días que *la sociedad
RIPA Y. a*., • SOCIEDAD LE RES-
PONSABILIDAD, ha . prorrogado su
contrato por el término d« tres años,
a contar del 27 de setiembre de 1965,
quedando subsistente todas las demás
cláusula* del contrato originarlo »o mo-

existe entre las respectivas participado
nos en el capital social. — Se deja ex-
presa constancia que las ganancias acu-
muladas quedarán excluidas en todos los
casos del retiro forzoso. — Quinto:' Los
retiros de las cuentas particulares, por
cualquier concepto, se efectuarán de
acuerdo a las condiciones que se establez-can por ' deliberación de los socios; pero

1
cada socio, tendrá derecho que se le abo-
ne el importe, de las ganancias ,de un
ejercicio a más tardar' antes de aue" ter-
mine el ejercicio siguiente..— Sextoi La
administración estará a cargo del doctor
Manuel -Albino con carácter de gerente,
quien podrá delegar funciones en cual-
quiera de los socios para que lo secun-
den. —

. El gerente podrá ser substituido
en cualquier momento por deliberación de
los socios. — Séptimo: Sin .perjuicio del
derecho general de todos los socios de
exarninar los' libros, correspondencia ydemás documentos que comprueben el es-
tado de la administración social/se desig-
nará anualmente,- entre ellos, por delibe-
ración, dos delegados que ejerzan una
fiscalización permanente sobro todas las
actividades sociales. — Cuando en la de-signación del gerente en el cargo no hu-
biese habido unanimidad, corresponderá
exclusivamente a los socios disidentes
designar uno de los dos delegados idea-
lizadores. 7- Octavo: Todas las delibe-
raciones de los socios serán tomadas pormayoría de votos en- reunión convocada,
mediante medios de comunicación feha-
cientes, con una anticipación de cinco
días. — La convootórla podrá ser hecha
por el gerente o por cualquiera de los
socios debiendo en este segundo' caso co-municarse al gerente por telegrama co-
lacionado. —-Las deliberaciones tomadas
se Inscribirán en nn libro de actas abier-to a tal efecto jr serán firmadas por to-dos los socios presentes, pudlendo cual-
3JiA

ra de" ello
f.

expresar bu opinión end sldencia. — Noveno: El día 30 de Ju-
5 «encada año se cerrara el ejercicioformándose en el término de sesenta díasun balance genprMl y cuadro demostrati-vo de pérdidas y ganancias de los cua-
les deberá remitirse copia a todos lossoclps por medios fehacientes; ambos es-tados se considerarán aprobados en el

?
a
f°*

d
fi Io íorniularsé reparos dentro delos treinta días. — Sobre todo reparo

Síü/J-
form»Je. deberán, pronunciarse lossocios por deliberación. — Décimo: -Lasganancias- se" repartirán entre los socios

y se acreditarán, en las respectivas cuen-tas particulares, en proporción al capi-tal que hayan tenido Invertido en la so-el««*a durant» «1 .Jer«-!c»o: el one «aÍ*

™, «ut, i»- i
Por disposición del Señor Juez Nació*

relación que nal de -Comercio Doctor Julio G. Seebes. ..... uo vaijiiciviv wviur juno w. oeeoeo
ae hace saber por cinco días que en la
sociedad "CASA DE FRANCESCO, SOCIBÜ
DAD DE nRESPONSABILIDAD LIMITA^
DA", ha entrado a formar parte de lamisma en calidad de socio el señor Juan
Carlos De' Francesco, argentino, domicilia,
do en la calle Charlone N« 844 dé esta?
Capital Federal, habiéndose aumentado el
Síí'i? 1 sodal a la suma de Doscientos
Mil Pesos Moneda Nacional, el que ha sido
integrado y "suscripto en la siguiente fer«ma: el señor, Vicente De Francesco, cien*
to sesenta -vcuotas,. que representan lasnma de ciento sesenta, mil pesos: el se-
ñor Domingo Carlos Parola, veinte cuoJ
tas que representan la suma de. veintemil pesos y el señor Juan Carlos Dé Fran-
cesco, -veinte cuotas que representan lásuma de veinte mil pesos moneda nación
nal. Asimismo, las partes nan convenido
en prorrogar el contrato social, por cincoaños a partir del treinta de septiembre
del Corriente año. — Buenos Aires. 2Í dd

se
C
c?e

b
ta
e
r.,

fl6 195B
- ~ ?edro R

*
Tarano

<?
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LA IDEAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, a car»go del Juzgado Nacional de Primera Ins.tancia en lo Comercial N» 1, SecretarfíNo 1, a mi cargo, se hace saber por clncldías el siguiente .edicto:
-"-*

Entre los señores Meler Margulis, AI*
*l

Tt
£.P'ivl?? Jua1 Jar«Pi en su caráéteíde únicos integrantes de LA -IDEAL, S<£>

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD9 LIMI-
TADA, Inscripta en el Registro Público
,« K

Co
ü
nrcl

?*x?
on.íeoha 2i d» marzo de

1955. bajo el N* 462, al folio 254 del libro
«íi,

d
iLcSn 'ÍT

at
. .

s /• sociedades de respon»
ff

.

b
Ví

da
S, 1,nl,tada. convienen lo siguien*

te: 1») El señor Juan Jarllp cede y trans*«ere por este acto, a los Señores M. Mari
f?.

U
-Jl *lí

Davld
í
as cIent0 treinta cu¿5tas que tiene en la sociedad, de un mupesos cada una, siendo las mismas acépí

*adas Por partes iguales. — 2») Loa cetslofiarlos abonan cada uno al señor JuaUJarllp, la suma de cincuenta y ocho milpesos Por todo concepto y éste acepta dí3
2¡S¡£y£!X&: ~í i9) Bn elí6 actoTef secSJarllp percibe la suma de veintiséis m»
íhl°„".iSÍ

n
¿
: .

tr
,
elnU P" Pesos, les lera¥abonadbs no»1 l<m cesionarios el dU vals*.



'/

f-í<

tlolnco de octubre de 1955; diez mil posos

1 £a 15 de diciembre de MS5; die£ mi
pesos el 15 de enero d» 1956: , del mil

pesos el 15 de febrero de 1956; diez mU
pesos >1 16 de marzo de 1956 y Veinte

mil-pésoi el 1« de abril de 1Í56; a cuyo
efecto se suscriben los pertinentes docu-

mentos. — 4o> Los firmantes dejan cons-

tancia que nada tienen que reclamarse

con motivo del contrato social oportuna-
mente firmado. — 6») En lo sucesivo, ca-

da uno de los dos socios que continúan
con el giro social, tienen ciento noventa
y. cinco cuotas. — En prueba, de contor-

BOLETO* OFICIAL — Sección Ajrtooa Coraerciale» y Edtetos .JwIIcUTes— Lunes .14 de no.vlembre. de 19>„

amortizaciones técnicas que correspon-
dan; SI hubiese utilidad se deducirá de
la misma la- reserva, legal y las reservas
facultativas que los socios convinieren y
el Saldo será, distribuido entre los socios
en proporción al "capital. Las pérdidas
que' Hubiese serán aportadas por los so-

cios en' la misma proporción. Para apro-
bar los balances generales y cuentas de
ganancias y pérdidas se reunirán los so-

cios dentro de los sesenta días de cerrado
el ejercicio. — 8«; Los socios por mayo-
ría de capital, computándose un voto por
cada- cuota qu e posean, resolverán sobre

midíd se «rma
_
él presente, en Buenos ' aprob.-ción de balances nombramiento y

Aires? a!., de octubre /le 1955. ,A~ "" »—»»• HnnM-dorM. ano-

' Buenos Aires, octubre 26' de 19J5.
—

Ismael E.' Bruno Quijano, secretario..
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' C. M. H.
' Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por' disposición del señor Juez Nacio-
nal -de Primera Instancia en lo Comer-
cial de- la Capital, Dr. Hugo D. Maclel y
Secretarla del autorizante, se nace saber
p*r 5 días, que por acto privado de fe-

cha -. 39 de agosto de . 1955, don Carlos
Brunnér, cede, v.ende y transflore a fa-,

vor de don José Riepler, las 200 cuotas

-

capital, valor * 200 m|U. cada una,' que
tiene , y le corresponden en la sociedad
^5.3¿H.". SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD-LIMITADA, con retrofcctivldad

«1 12 -de. noviembre de 195S, por la suma
tota), de * 20.000 mlsu.

-.Buenos' Aires, 26 der
octubre de 1955. -—

Mario Scor^a, secretarlo.. ^
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remoción dé gerentes, liquidadores, apo
derados, liquidación anticipada de la so-

ciedad, transferencias de.- cuotas enue ios

«ocios y toda otra cuestión que Interese

a la sociedad Las resoluciones ast toma-
das serán asentadas en el libro de actas.

9»: -En caso.de que cualquier socio

quisiera retirarse de la sociedad ante?
ce SU vencimiento, debeiá dar avl¿o a los

demás socios, seis meses anjes del cierre

de cualquier balance general anual y' su
retiro se hará efectivo desde la fecha de
clérr» de ese balancé. El "-haber qué le

conesponda por capital y utilidades se
calculará de acuerdo a ese balance, sin

roYaluar loa' bienes del activo nt tompu.
tfcr'ValoT alguno a las marcas,- liaveí y
cualquier otro bien intangible. El saldo

que resultase previa deducción de lo que
pudiere «rdeudar a la sociedad, podrá sei

retirado en diez «uotasf mensuales sin in-

terés. — 10» La liquidación de la Socie-

dad estará a cargo de los socios geren-
tes o de la persona, socio o no/, que -se

designe al efecto. — 11?: En- caso de fa-

llecimiento, Incapacidad o ititerd.cción. de
alguno de los socios, la sociedad conti-

nuará cftn'lós'horederos- ó representantes
legales del mismo que 'dsberán ..unificar

la personería, a ios erectos, de controlar

la" marcha de los negocios so< lales con
todos los derechos y obligaciones de los

«ocios, salvo la . facultad .de ojercer el

cargo de gerente» Bajo las clauíulas q.ue

anteceden se deja formada la Sociedad y
ra nrncba de conformidad y ratificación

' ~~~l~.. al nfnaaMta f»#\ntl*fltn

ESTEBAN, VISOS FITÍOS
- Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Primera ínstaneia-'en lo Comer-
cial, ¡do la Capital, doctor Julio. O. Seeber,
Interinamente a cargo del Juzgado N* %,

Secretarla del autorizante, se hace -saber
por cinco días, que por documento priva-
do, de -fecha, diez de octubre del Corriente
afio: don Antonlno Esteban, ha cedido la

totalidad de las doscientas- cincuenta cuo-
tas. Valor cada una de cien pesos mone-
da nacional de curso legal,, por el precio1

total de veinticinco mil pesos moneda
nacional,' que poseía en la sociedad "ES-
TERAN, VINOS PINOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", en la

proporción de cien cuotas ó sean diez RbTlSKlllA SAN CBISTOBAl
- mil pesos; a don Alfonso Esteban, cien «o-i-dad de Responsabilidad Limitada
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lí¡ I. Vor disposición del señor ¿«« £•*»
aro: y cincuenta cuotas, o sean cinco nal de Primera.Instancia, en lo^Comercial

mil pesos moneda nacional ,«e curso le- do la Capital, Dr. Hugo D. Maclel y se-

|U P
a dona Pllar,Agus«na Esteban de ^^^^^«SSJr* **"*

resultado se distribuirá en la . siguiente
proporción: al' -socio" señor Argentino
Isaías Medvedovsky el 90 % y al socio
señora Celia Esther Gontlle el 10 %. —

.

Será. de rigor antes de fijar la cifra de-
finitiva de las utilidades o perdidas a
repartir, computar la roserva, Ley 11,645,
y las demás reservas de previsión y|o
amortización que correspondan. — Octa-
vo: Los socios no tendrán sueldos, pu-
diondo efectuar retiros a cuenta de uti-
lidades, cuyo importe determinar^ por
administración. — Noveno: En todo caso
de disolución de la sociedad, la misma
será realizada por los socios, quienes
actuarán indistintamente como liquidado-
res. — DCclmo: Todo caso de divergen-
cia entre los socios, será sometido a' la
dilucidación de un Tribunal de Amigables
Componedores, compuesto de un arbitro,
por cada, parte y un tercero para él caso
do no haber uniformidad en el fallo de
los anteriores, nombrado antes de entrar
a deliberar. — Todos los fallos serán in-
apelables. — Décimo Primero: Las par-
tes constituyen domicilio en los arriba In-
dicados, donde tendrán por válida - toda
comunicación que se les haga, salvo que
hubieran comunicado cambio -de domici-
lio a la sociedad. — Todas- las comunica-
ciones entre los socios, o entre éstos . y.

la Sociedad, deberán ser hechas por teler
grama colacionado. — Bajo las once cláu-
sulas que anteceden, dejan las partes con-
cluido el presente contrato de sociedad'
de responsabilidad limitada, el que se

Fernando Raúl Belaujozar&n . por Vuna
parte y don .Francisco .flacker, doéa
Susana Dujovne de Gausteln - y •: floA

Nicasio Víctor v. Villaaueva por la. -.otra

se conviene lo siguiente: -*~-Primeroj

Don Fernando. Raúl' Btlaunzarán jeede

y transfiere en favor de los señores

Francisco Hacker, Susana Dujovne d«
Gausteln, y Nicasio Víctor Vlllanueva,

cuatrocientas catorce cuotas de capital

que tiene -suscriptas e Integradas en
la sociedad FARMACIA Y. LABORA-
TORIOS DIEGO G1BSON SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD'-'JMIT-ADAí
que representan un total de cuarenta
y un mil cuatrocientos pesos moneda
nacional. Las cuotas las adquieren los

cesionarios en la siguiente proporción^'
a) Don Francisco Hacker, ciento trein-

ta y ocho cuotas; b) Oofia Susana Dd1*

jovne .de Gausteii., ciento treinta v y
,ocbo cuotas;. c) Don Nicasio Víctor VU
Uanueva, ciento treinta y ocho cuotas;

-*r .Segundo: Esta, cesión surte efecto

a • partir del día.' primero de juftcí > de¡

mil , novecientos clncueiíta-y ctncoírOr

extiende en dos ejemplares de un mismo «atrayéndose todos sus efectos al ola
tenor y a un. solo efecto, en la ciudad de
Buenps .Aires, a los quince días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta
y cinco. — Firmado: A. I. Medvedovsky.—,r. E. Oentile.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1955. —

Mario Scorza, secretarlo. ."i
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LA FLORIDA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por* disposición del señor Juez Na-

f?nrnfn los"Socio. el pr^seVe contra t
o" cipnal en lo Comercial. Dr.. Juan l;

obligándose a su fiel cumplimiento. En I Pácz, interinamente, a cargo del Juz-
Buenos Aires, a diez días del mes de Oc-

} gaio Np <j
t , sberetaría del autorizante^
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hácese Saber pV cinco 'días, que e l aeñor

cía y'José Juan Btutlsla Bivello. — Bue- : Rodolfo Raúl Rossi ha cedido en pro-
nos Alre"s, 28 de Octubre de 1935. — Is-

mael E. Bruno (Juljano, secretario.

t 740.— e.lOill-N» 4.919-v.lC|U!53

Berzosa

Buenos Aires, 'octubre 27 de 1955, —
Carlos CaBtro- Walkér, secretarlo.
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Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — Entre el se-

ñor Argentino Isaías Medvedovsky, ar-

gentino, casado, con domicilio en la ca-
.. , . , , - lie. Entre HIos N* 766, Capital Federal,

Se publica nuevamente por haberse ln-^ por una parte, y la señora Celia Esther
aertado con error^en las ediciones del *¡Gentlle arirentina. casada, con domicilio
Bo|et<n Oficial do los días 3 al 9:11)55. |ep i¿ callc Independencia N9 1387, Capi-

'

(tu) Federal, por la otra, ambos mayores
i de edad y hábiles para contratar, so con-

PAPELERA ITATI. viene lo siguiente: Primero: Queda cons-^

Sociedad de Responsabilidad Limitada . titulda entre los nombrados una Socie-

JT T, . . . . . ~ , „ . , ' dad de Hespohsabilidad Limitada, la que
-Por disposición del Sr. Juez. Nacional .- _..__« cn BiaZa bajo el rubro social do
de. Comercio, Dr. Hugo D.. Maclel, Secre- ROTISERÍA SAN CRISTÓBAL,' SOC1K-
tarla del autorizante, se hace saber, por . dad DE RESPONSABILIDAD LIM1TA-
Cinco días ol siguiente edicto: I DA". Capital m|n. 100.000.—, con domicl-

Testlmonto: Entre los señores Carlos ji ga i a ciudad de Buenos Aires, actual-
Alberto DI Liscla. soltero. Horacio. Ar- monte en ia ca ll,e Entre Rios N9 766, do-
géntino DI Llscia, casado v José Bautista '

jntcllló que podrá ser trasladado asi co-
Rivello, soltero, todos 'argentina, mayo- mo podrá la sociedad establecer locales
res de edad, domiciliado* en esta Capital, de. venta, agencias o sucursales.cn cual-
cailcs Echeverría 5171, Tinogasta 3215 y quter punto de la Capital o del interior
Echeyerrla 5129, respectivamente, se con- ' ¿ e\ país. — Segundo: La sociedad 'se

Tiene' dejar constituida una sociedad do contrata por un término de diez años, a
responsabilidad limitada que . se - regirá

: contar desde el 1* de ntayo del corriente
por las slgu'entes cláusulas: 1» La So- , an0 a cuya fecha se retrotraen todos los
ciedad girará bajo el nombre de PAPE-

¡ efectos de este contrato. — Tercero: El
LERA ITATI S.'R. L v tendrá su .serte objeto social lo constituirá la explotación
scclál en esta Capital, calle Ciudad fle la • ¿e un negocio de rotisería y íiambrerta,
Paz. N» 2052, pudlendo establecer as^n- venta "de comestibles y anexos, pudiendo
cia? o sucursales en cualquier otro- pun- ia sociedad realizar todas las operacio-
to de la República/ o fuera de ella. — nes do comercio inherentes a su objeto,
St: El objeto de la sociedad es la com- sin limitación de ninguna especie. '

—

pra- venta de: papeles y cartones de to-
¡ Cuarto: El capital social se fija en cien

dar clases, su •Industrialización y trans- mU pesos moneda nacional do curso le-

íb'-maclón; articulo» de Hbrírla V pape- gal, dividido en cien cuotas de, un mil
lerta en general Incluso lo« artículos pl-

¡
pesos cada una. Suscriptas por los socios

rotéemeos, de Navidad -y cotillón. Ade- en la siguiente proporción? socio señor
más podrá dedicarse a comisiones y re- Argentino Isaías Medvedovsky, noventa-
presentaciones en general, importaciones t cuotas por un valor total de noventa mil
y exportaciones, pr.diendo Intervenir en ' pesos moneda nacional y socio señora Ce>

cualquier acto o contrato Hc\to que los
socio» estimen eonvenientp para el logro
del objeto social. — So: La Sociedad se
constituye por el término de diez años
a partir del 1* de Julio de 1955. — 4»: El
capital Éoelal s8 fija en la suma de Dos-
cientos mil pesos moneda nacional di vi.

dido.en Doscientas cuotas de Un mil pe-
sos ctu. y será aportado por los socios en
la siguiente formar El Sr. Carlos Alberto
Di Llscia, cien cuotas o sean Cien mil
pesos: el Sr. Horacio Arg-entlno DI Llscia,
cincuenta cuotas o sean Cincuenta mil
pesos; y el Sr. José Juan Bautista Ri-
vello, cincuenta cuotas o sean Cincuenta
mil pesos. Se integra en este acto en di-
nero efectivo el Cincuenta por ciento del
capital qne cada uno de los socios s« com.
?romete a aportar. El Cincuenta por den.
o restante será Integrado en la . forma
que lo determinen los socios. — 5o: To-
dos los socios quedan nombrados gerentes
para actuar en nombre de la sociedad,
pudiendo hacer uso de la firma social In-
distintamente cualquiera de ellos, que la
usarán. anteponiendo, a la personal, la de-
signación de la Sociedad. Para lo relativo
a préstamos hipotecarlos prendarlos O'co-
muñes, libramiento de cheques sociales,
documentos y letras d e cualquier clase ss
requerirá la firma de dos gerentes. Se
confiere a los' socios gerentes Mdas las
facultades que les acuerda la ley 11.645.— 6»: Los socios se comprometen a dedi-
car todo su tiempo a los negocios socia-
les y no podrán efectuar 'operaciones co-
merciales por cuenta propia en los mis*
mos ramos en qne haya operado la socie-
dad. -— T>v El dia treinta de Junio de
cada atio se practicará Un Inventarlo y
Balance General y.se determinará el. res-

~sultado del ejercicio, computándose las

lia Esther Gentile, diez cuotas por un va-
lor total de diez mil pesos moneda na-
cional. — Las cuotas referidas so encuen-
tran totalmente Integradas, según resul-
ta del balance que se agrega al presente.— Quinto: La dirección y administración
de los negocios sociales estará a cargo
de ambos socios en forma Indistinta, ac-'
tuando como gerentes de la sociedad con
el uso de la firma social, con las más
amplias facultades, sin más limitación
qu© la quo impongan los intereses socia-
les, otorgando cuantos Instrumentos pri-
vados y|o escritoras' públicas resulten ne-
cesarias y pudlendo al efectq dar y tomar
dinero prestado, en descubierto o con pa-
garé, contratando con particulares o ban-
cos, comprar, vender, permutar o hipote-
car Inmuebles; suscribir' como librador,
aceptante o endosante, cheques, letras y
pagarés, representar a' la sociedad en
gestiones ante Oficinas y Organismos Pú-
blicos y. en general, todos los demás ac-
tos de amplia administración, debiendo
entendersa que esta enumeración es ex-
plicativa y no limitativa. — En todos los
casos que los gerentes deban usar la
firma social, firmarán con su firma per-
sonal Insertándose ésta con el sello "Ro-
tisería . San Cristóbal. Sociedad do. Res-
ponsabilidad Limitada". — Capital mSn.
100. 000. — Sexto-: La- sociedad no se di-
suelve por¿ muerte O incapacidad de nin-
guno, de los socios, continuando con. él
giró social el socio supérstite, quien en
tal «aso será único gerente de la socie-
dad, debiendo los -herederos del causante
unificar su representación a los efectos
do su intervención en la misma.- — Sép-
tlmot Anualmente, el SO de abril d<* cada'
afio, a partir do 1956. se. efectuará un
balance de los negocios sociales, cuyo

piedad a sus consocios señores Augusto
Knriqne Campitelli y Osvaldo Enrique
Iglesias las cinco cuotas de capital que
tenia en la sociedad "LA FLORIDA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", establecida en la calle

TJumahúaca 4002 de esta .Capital, y
dedicada a la -comercialización., frac-

cionamiento, distribución y, venta al

por mayor o menor de cualquier . clase

de mercaderías o productos, naturales

o manufacturados, importación o ex-

portación, según contrato original Ins-

cripto bajo el N' 2484, folio »S, libro

27. Que dichas cuotas han sido adqui-
ridas tres por el señor CampitelU y
dos ppr el señor .Iglesias y qut éstos

fr¿ñ resuelto sustituir las cláusulas
cuarta, y quinta del contrato social por
las siguientes: — "Cláusula. Cúarí*:
El capital social l-> constituye la suma
de quince njil pesos moneda nacional
($ 15.000,—-. mln.> dividido en quince
cuotas, de mil r>esos moneda nacional
cada una correspondiendo ocho cuotas
al

(
señor Campltcllí y siete cuotas al

señor Iglesias. — Cláusula Quinta: Ea
dirección-,y 'admln|stra|ción de la .so-

ciedad y el uso de la firma social es-

tará a cargo indistinto de ambos so-

'cios, á quienes se designa Cercntes de
la sociedad, estandoles prohibido com-
prometer a la sociedad con garantías

ú otras obligaciones ajenas a la socie-

dad. Los socios gerentes pueden ejer-

cer la presentación legal- de la sociedad

y hacer uso' de la firmia so'i,al para
todos los actos, operaciones y negocios
sin distinciones, con las más amplias
facultades, pudiendo otorgar poderes
generales y. especiales, y cualquier, otra

clase de contrato por instrumento pú-
blico o privado y cualquier otro acto
jurídico que directa o indirectamente
convenga a la realización del objeto
social, con arreglo a las llsposlciones

átí la ley 11.645. Él socio señor Igle-

sias dedicará, toda su actividad y capa-
cidad al servicio de los intereses, socia-

les estandole prohibido ocuparse de
otros negocios o actividades ajenas a

los mismos. Esta prohibición no rige

para el socio sefior CampitelU quien
podra desempeñarse libremente en cual-

quier otra actividad o negocio". —
Buenos Aires, ... de octubre de 1955.—
Buenos Aires, 24 de octubre de 1955.
- Carlos- Luis Riffaifd. secretarlo.
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indicado, desde el cual- se considera
el señor Belaunzar&n desligado de'- ton

dos los derechos .y 'obligaciones socla-
•'

le^. — Tercero: Por" la!s cuatrocientas
catorce cuotas que cede el sefior Be*
launzarán. los cesionarios convienen en
abonarle la suma de cincuenta mil '.pe*

sos moneda nacional en la- siguiente

jornia: Quince mil pesos moneda na-
cional, en i un pagaré endosable ' eon
vencimiento al treinta y uno de • di-

ciembre de mil novecientos cincuenta

y .cinco, y Treinta -y- cinco mil pesos /

mopeda nacional; divididos cn veinti-

trés mensualidades de un mil cuatro-
cientos cincuenta y ocho -pesos moneda
nacional cada una, y-una\de un mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos mo-
neda nacional.- con vencimiento a par-

tir del treinta y uno de en^ró de mil
novecientos cincuenta y seis, deven- ,

eando un interés d*l ocho por ciento

anual, que. se sumara al importe de, •

cada mensualidad.. — , Cuarto: Con mo*
tlvo de esta cesión el señor. Belaunzs;-

r&n hace 'efectivo su retiro como socio

de la sociedad de referencia. Conformes
con lo pactado precedentemente dejan
concluido el -presente contrato y firman
el presente ejemplar en sellado nació?
nal do un peso moneda nacional • nu-
mero cero ciento . cuarenta y un. .

rn'1

cei;o cuarenta y .seis, en el lúg^r y fe-

cha arriba indicados. .-^- Sobre raspado
"proporción" Vale. Susana D. de
Gausteln — Francisco Hacker —, ,M.

Villanueva — -Fernando R, BeUunza-
r»n. — Buenos Aires, Septiembre 7

de 1955, — Guillermo MansiUa* se*

cretario. i
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DAC

FARMACIA T TiABORATORIOS
DÍEGO GIBSON ,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por . disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Comercio Dr. Juctxj^L. Pácz, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: íjp
N 3uenos Aires, a diez

y nueve de agosto de mil novfc'cntnF

cincuenta y Cinco, entre, ios señores

Sociedad de Responsabilidad limitada
' Por disposición del sefior, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de- Ut Capital, Dr. Carlos J.
Varangot

. y Secretaría del autorizante,
se hace saber por 5 días, el siguiente

edicto: ,. .
_

•„ ».' 1

Testimonio. *— Contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Entrp
los señores Moisés Dveksler, polaco*

casado, Alfredo Dveksler, argentina,

soltero y "^bac-Distrlbuldora Argentina
de ' Chapas-Dyekíler y Goldman".- So»,

ciedad Colectiva representada en est*

acto' por sus únicos componentes, se-

ñores ' Jaime Isidoro Dveksler, argenti-

no» soltero y Nelson Goldman, argenti-

no, casado, iodos mayores de edad y
domiciliados en Espinosa 2238, Capital

Federal, «e h'a convenido constituir

una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada bajo el régimen de la' ley Ottcf

mil seiscientos cuarenta y cinco, y qué
se regirá de' acuerdo a. las siguientes

cláusulas: — Primera: La Sociedad so

denominara "DAC SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", cOn do-
micilio y administración actual en la

calle Espinosa Dos mil doscientos trein-

ta ' y ocho. Capital Federal, pudiendo
trasladarlo y. establecer locales de ven-

ta, agencias, sucursales, representacio-

nes y depósitos, en cualquier ' punto
de la ' República.

J— Segunda': f.a' So-

ciedad tiene por objeto la comerciall-
• zaqión de muebles" y artículos para el ho-

gar, aparatos eléctricos y afinos."— Podrá
realizar además cualquier* operación -c»?

vil. ' industrial o comercial quilos so-

cios consider'-rj íonvcnir-n'té a los "fines

soc'alés! — Tcrq"rp : I/i Sociedad s«

constituye por el' término' de' veinticinco

^i
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años a partir del primero de agosto
'de mil novecientos cincuenta y cinco,
íeoha a la cual se retrotraen todos
los efectos del presente contrato. Trans-
curridos los dos primeros' años, cual-
quiera de los socios podre," retirarse
cuando lo.', considere conveniente, • noti-
ficándolo a los demás socios con no-
venta días de anticipación mínima. En
tal supuesto, los socios restantes ten-
drán derecho preferencial para adqui-
rir en proporción a sus respectivas
cuotas' el haber del socio que se reti-
re, por el valor que arroje el Balance
General - inmediato anterior con más
las utilidades devengadas desde enton-
ces, que se calcularán e-n^proporción a
las del ejercicio precedente y al tiempo
transcurrido, desde el último balance.

y reservas técnicas correspondientes,
debiendo 'ser considerado por los so-
cios dentro' de los noventa días de su
realización. Transcurrido dicho plazo
sin que se hayan .formulado objeciones,
se considerará aprobado. De las utili-

dades líquidas y realizadas se destinará
un cinco por ciento para formar el

Fondo de Reserva Legal, hasta comple-
tar el diez por ciento del capital, y el

remanente se distribuirá entre los so-
cios en proporción a las cuotas ' que
posean. — Las pérdidas, si las hubiera,
serán soportadas en la - misma forma.— Séptima: La .Sociedad llevará ' un
libro de actas en el que se asentarán
las resoluciones que los socios tomen
respecto de los asuntos Sociales, como
así también la fijación de las retribu

En tal -caso, se abonará al socio sa- clones de los gerentes, debiendo las
líente su capital, utilidades y créditos respectivas actas ser firmadas por los
err la siguiente forma; Cuarenta por socios. —. Octava: En caso de ialleci-
ciénto en el acto de suscribirse la" ce- 1 miento o incapacidad 'legal de alguno
siOn y el saldo en tres cuotas semes- ¡

de los socios, la sociedad liquidará a
trates - e iguales sin interés. — Las

r^" ,
cuotas sociales no^ podrán en ningún
caso ser cedidas a terceros sin la ex-
presa conformidad por escrito dé los
demás socios. — Cuarta: Él capital
social será .de Ciento veinte mil pesos
moneda nacional (m$n. 120.000.—) di-
vidido en' ciento veinte cuotas de Un
Mil pesos cada una, de acuerdo 'al

Balance General e Inventarlo'' practica-
do al treinta y uno de Julio de mil
novecientos cincuenta y cinco, cuyo
detalle se acompaña y forma parte

;
Integrante del presente contrato. Dicho
capital ha sido Integrado por los socios
en la forma 'siguiente: El señor Moi-
sés Dveksler treinta cuotas o sea trein-
ta mil pesos moneda nacional, el señor

.
Alfredo Dveksler treinta cuotas o sea
treinta mil pesos • moneda

, nacional y
"Dao — Distribuidora Argentina de
Chapas — Dveksler y Goldman" Socle-

r
dad Colectiva sesenta cuotas, o sea se-

'A^ senta mil pesos moneda 'nacional. —

sus:-" herederos su haber social en la
forma establecida en la cláusula ter-
cera, salvo que por acuerdo unánime
se

.
resuelva que . dichos herederos en-

tren a formar parte c]e la sociedad,
debiendo a tal , efecto unificar su re-
presentación. — Novena: En cualquie-
ra de los casos en que esta sociedad
deba entrar en liquidación, cualquiera
de los socios tendrá derecho para pre-
tender la continuación de los negocios
sociales a. su sola' cuenta) haciéndose
cargo del activo y paslvb social, y si

uno o .más de tos otros socios desean
hacer uso de ese derecho; será prefe-
rido aquél que ofrezca mayor cantidad
por el haber 6odal. — Én tal ca6o, los
Socios1 salientes percibirán sus haberes
de acuerdo a lo establecido' en la cláu-
sula tercera» De lo contrario se nom-

'

brarán dos socios liquidadores, uno de
los cuales deberá ser componente de
"Dac ' — Distribuidora Argentina de
Chapas" Sociedad Colectiva. — Décima:

Quintó: La dirección, administración ^ cualquier diferencia que se súscl-

y el uso de la firma Social será ejer- 1

tara entre los soc,oe
'
ya 8ca *™**t*

al señor Jorge Panlck, setecientas cuo-
tas de las ochocientas que tiene y le
corresponden en el capital de la razón
social "Establecimiento Gráfico T&graf,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
comprendiéndose ert la cesión la parte
proporcional que al capital cedido co-
rresponde en las utilidades devengadas
hasta la fecha y en las reservas legales
y facultativas de la entidad, colocando
n su' cesionario en su mismo lugar, gra-
do y prclación, con absoluta subroga-
ción.' — Segundo: El precio de la cesión
se conviene en" la suma de setenta mil
pesos moneda nacional, que el cedente
recibe en este acto en dinero efectivo de
manos del señor Jorge Panlck, a quien'
otorga con el presente el más formal y
bastante recibo y carta de pago. Ter-
cero: Como consecuencia de la cesión
a que se Tefiere el. presente, de las mil
ochocientas cuotas.de capital de la ra-
zón social "Establecimiento Gráfico Ta-
graf, ' Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", corresponden mil setecientas
(equivalentes a ciento setenta mil' pesos
moneda- nacional) al señor " Jorge Pa-
'hick y cien cuotas (equivalentes a diez
mil pesos de Igual moneda) al señor
Naon Panick, acordando ambas partes
proseguir el giro de la entidad en la
forma establecida en el contrato ins-
cripto ' el 8 de febrero de 1964;

(
cuyas

estipulaciones' se ratifican expresamente.
En prueba de conformidad, se firman
dos ejemplares de. un mismo tenor y a
un solo efecto, extendidos el original en
el sellado de m$n. 1,00 NO ¿5(9.606 y la
copla en el sellado dé igual valor no-
mero 379.607, ambos con sus habilita-
clones correspondientes, en Buenos Aires,
a 22 de agosto de 1955. '¿- Naon P<¿-
nick. -i- Jorge~PanicK. ;

Buenos Aires, a,gosto 29 de 1955. —
Luis H. Díaz, secretario.
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MARCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por 'disposición del señor Juez Na-

rán «r"mar"c^njunt;méht7dos' de ellos" !

cl&usu,as de ^í6 «»trato. se designará clona! en lo Comercial, doctor Héctor

clda por todos los socio*,W que en
¡
'Ví^** d

, '.
,a s edad

' ° *n *u

este acto son nombrados gerentes, qule- I f
tadod "*«»*•«"«»* ""luso cuando

¡

nes para obligar a la Sociedad debe-'
se refl€ra a la «terpretación de las.

debiendo én todos los casos firmar uno
P0r cada una de las partfis un arbitra

de los señores Moisés Dveksler o Al-
¡ „ *

-

- - - - - -
' de entrar a conocer nombrarán un ter

señorita María Luisa Juana Ellzalde
aporta las noventa y 'cinco cuotas de
capital, o sean noventa y cinco mi] pe»
sos moneda nacional, en el valor accp»
tado por los socios de. una fracción de
terreno de su propiedad situada en la
Provincia de Buenos Aires, Partido de
Esteban Echeverría, próxima a la esta*
clon Monte Grande, que forma parte,
en mayor extensión, del establecimiento
denominado "Las Praderas"; con todo
lo adherido al. suelo señalada con la
letra C del plano. ' que menciona sa
título, con superficie de diez hectáreas,
veinte y ocho áreas, noventa centiárcas
y ochenta decímetros cuadrados; lindan*
dv>. al Nord Oeste, calle en medio, con
la sucesión de Iribarné; al Sud Oeste,
con el lote D; al Sud Este, con el
lote C, y al Nord Este con el Camino de
Cintura, cuyo inmueble queda transfe»
rido a la sociedad que por este acto se) '

constituye en la escritura que se otorga
a continuación de la presente. — Quin'
ta: La sociedad podrá, realizar todos los
actos que directa o " indirectamente se
relacionen con su objeto, como asimismo
adquirir y explotar toda clase de bienes
muebles. Inmuebles y semovientes, te*
dos los que comprendiendo los que ad*
quiera en lo sucesivo, podrá vender, per*
mutar, hipotecar, prendar, ceder.. (¡raí
var, así como arrendar 'por los plazos X
en las formas que Juzgue conveniente*
dar o tomar dinero en préstamo con O
sin garantía. o~ gravámenes de cualquier
naturaleza que fuera, efectuar' toda clase
de operaciones bancarlas, de descueh*

¡

tos, o préstamos con instituciones ofi*
cíales y|o particulares, nacionales o ex*
tranjeras, dentro o fuera del país; efeo*
tuar las presentaciones 'que' fueren he*
cesarlas ante las reparticiones naciona-
les y|o provinciales y[o municipales de
la Capital' Federal o dé cualquier punto
del país y|o reparticiones provinciales,
ministerios, secretarías de Estado, entW
dades públicas o privadas, mixtas o au*
tárquicas; formar sociedades subsidiarlas
de cualquier naturaleza, inclusive de
responsabilidad limitada; efectuar corrH
blnaclones u otra comunidad de Ínteres
ses con cualquier sociedad, a, cuyo efec_-._ , Fernández, Marelll, . secretaria del su*

I
dor -amigable componedor, que antes cripto. se hace saber por cinco 'días el i

° po,,,'a femar parte o fusionarse con

fredo Dveksler, Indistintamente, Junto!
a cualquiera de, "los representantes de
"Dac — Distribuidora Argentina de

• Chapas" señores Jaime Isidoro Dveks-
ler o Nelsofl Goldman. — Pero el

. endoso de los cheques para, depósitos
bancarlos podrá hacerse: válidamente
por uno solo de los^ socios.— Igualmen-
t*, la Sociedad podrá . ser representada
válidamente 'por cualquiera de los so-
cios,

.
individualmente, ante las repar-

ticiones nacionales, provinciales, muni-
cipales y autárqulcas. —- Los gerentes,
"que en todos los actos, contratos o do-
cumentos que obliguen a la -Sociedad
usarán su firma individual a continua-
ción- o debajo de la denominación'
"Dac SRL", tendrán todas las faculta-

- des para obrar a nombre de la Socie-
dad, con la sola limitación de no com-
prometerla en negocios ajenos a la
misma ni en . fianzas y garantías a ter-
"ceros. — A tal fin, están facultados
para firmar escrituras y documentos
públicos o privados, efectuar toda cla-
se de operaciones con los Bancos in-
cluso el Banco de la NaxiOn Argentina.
Provincia de 'Buenos Aires, Municipal
de la Ciudad de Buenos ' Aires, Indus-
trial de la República Argentina, Hipo-
tecarlo Nacional y cualquier otra insti-

tución oficial, mixta o privada, exis-
tente o a crearse, firmando en - todos

los casos las letras, pagarés o docu-
mentos respectivos, - así cómo avalarlos,
endosarlos y protestarlos, Pudlendo
transar» renunciar, percibir y dar reci-
bos, recusar y hacer ueo de todos los.

recursos que las leyes concedan, confe-
rir toda clase de poderes, generales y
especiales para asuntos judiciales 'o ad-
ministrativos, como así mismo comer-
ciales y de gestión, revocarlos, estar
en juicio, hacer presentaciones ante
las autoridades nacionales, provincia-
les y municipales y cualquier otra de-
pendencia de la Administración Pú-
blica en cualquier jurisdicción. La pre-
cedente enumeración tiene carácter
enunciativo y no limitativo. — Sexta:
El día treinta', y uno de julio de cada
año se -realizará un Inventario y Ba

siguiente edicto
cero para el caso de discordia, siendo |- Primer testimonio. Número doscien
sus fallos inapelables. —- En todo caso tos once: En la ciudad de Buenos Aires,
fel trámite, sin ninguna clase de forma-' " "

lldadt no podrá extenderse más de
treinta días desde la/ fecha en que se
plantee la cuestión. — En las diez cláu-
sulas que anteceden los socios, dejan
formalizado el presente contrato, que
se firma en la ciudad de Buenos Ai-
res, a los doce días del mes' de setiem-
bre de mil novecientos cincuenta y
cinco, i— M. Dveksler.— Alfredo Dveks-
ler. — J. I., Dveksler. — . N. Goldman.
Buenos Aires, 1S' de octubre de 1965.— Alberto Zambrano, secretario.
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ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
TAGRAF

Sociedad de Responsabilidad Limitada

la misma; adquirir, tener, vender, con*
signar «transferir acciones de capital,

mw t

títulos, obligaciones u^ptros papeles de
a dos de setiembre" de "mil "novecientos crédítos d« socledades,**ejerciendo todos

los privilegios de propiedad, inclusive
el de votar con respecto a ios títulos

cincuenta.y cinco, ante mí escribano pú-
blico y los testigos al final firmados,
comparecieron' la. señorita María Luisa
Juana Ellzalde y Delor, que firma "Ma-
ría Luisa Ellzalde". argentina, soltera,

domiciliada en la calle Maipú novecien-
tos ochenta y seis y el doctor Félix Gil-
berto María Ellzalde, que firma "Félix
OilbPrto Ellzalde", argentino» casado,
domiciliado en Guido mil quinientos no-
venta y ocho, ambos comparecientes ma-
yores de edad, de mi conocimiento, de
lo que doy fe y manifiestan: Que han
íesuelto constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por
las siguientes cláusulas: Primera; Queda
constituida la Sociedad de Responsabi

, - ¡ lidad Limitada que girará en esta plaza «.mcuiu mu oci
Por disposición del señor Juez Na- bajo el nombre de ¡"MARCO. SOCIE- ¡

del Código Civil
cional de Primera Instancia en. lo Co-
mercial, doctor Juan L. Páez, secretaría
NO 7, se hace saber por cinco días el'

siguiente edicto:

Entre' los señores Naon Panick, do-
miciliado en Serrano 644, por una parte,

y Jorge Panlck, domiciliado en Castillo

483, por la otra, ambos argentinos, ca<

así poseídos; conferir poderes genérales
y especiales y' revocarlos,- estar en JuK
ció como actora y demandada, recon*
veniente incldentista, tercerista, denun.
ciante, querellante, o en cualquier otra

forma o en' cualquier otro carácter,
prorrogar y declinar de Jurisdicción, •

transigir y comprometer en arbitros ar-
bltradores,' con o s'jd pacto de multas?
conceder quitas y esperas y realizar todo
cuanto fuera menesteres la explotación
de la sociedad, pues la -enumeración
contenida en este artículo es enunciativa
y no taxativa, extendiéndose la capaci-
dad a todos los actos previstos en el
artículo jnil^ ochocientos ochenta y uno

Sexta: La dirección,
DAD DE RESPONSABILIDAD LIM1- . representación y administración de la
TADA", su domicilio legal se establece

f

sociedad será ejercida ' por un gerente,
en la calle rAvenida Roque Sáenz Peña designándose en este acto para tal cargo
púmero seiscientos' dtéz y seis, de esta al doctor Félix Gilberto María Ellzalde,
Capital, pudlendo establecer agencias ' el que tendrá el usó de la firma social

y. podrá realizar todos y cada uno de los
actos enumerados en el artículo quinto
de este contrató, que aquí se tienen por
reproducidos. — Séptima: Anualmente,
el treinta • de junio se practicará un

y¡o sucursales y!o representantes en
cualquier punto de la República 'y!o del

,
extranjero. — Segunda:. La sociedad se

sados. comerciantes, mayores de edad y , constituye por el término de cincuenta

íí^S
,J,

n
~

£rranteS de Ia ra26n 80cial «ños. a contar de^ fecha de la presóte . „ _ v .«v„«... „u

l^iS^Sr
SK

iiS^B^^ 9ia
^r^-'.^rmt E1 ob,eto de ,a ba,ance general y cuenta de "-^

,^rrU ÍÍwxSt^T..
RESPONSABI- sooleda(J e3 dedicarse a la compraventa y pérdidas, los que se harán conocrLIDAD LIMITADA

, cuyo contrato ins- de inmuebles, fraccionamiento de tierras a los socios dentro de los treinta díascripto en el Hegfctro Público de Comer-
j y su posterior venta de lotflé. en remate! dé cerrado el ejercicio, mediante eu

el
i público o particularmente y a cualquier envío por carta certificada con aviso de

do el 19 de septiembre de 1947 bajo'
NO 1348 al folio 45 del libro 13 de So-! c |ase de operaciones^ InmobiHarlas" Por
cledades de Responsabilidad Limitada, * resolución tomada por todos los soeios,
fué modificado por el contrato inscripto

ia sociedad también podrá dedicarse a
en el Registro Público dé Comercio el

¡
cualquier otra actividad lícita de la

20 de septiembre de 1950, bajo el nú- .industria o el comercio. — Cuarta* El
rero 1290 al folio 84 del libro 19 de
contratos de Sociedades de Responsabi-

retorno. Dichos documentos se conside-
rarán aprobados si dentro de los dles
días de su recepción por los- socios,
éstos no hicieran conocer en la misma
forma su oposición con los mismos. —

lidad Limitada, asi como por el inscrip-
to en el mismo, registro el 8 de marzo
de 1951, *ajo el NO 481. al folio 231 del
libro 20 de contratos de Sociedades de

capital social se fija en la suma de' Octava: De las utilidades liquidas y
cien mil posos moneda nacional, div'dldo

|
realizadas se destinarán: a) el cinco por

en cien cuotas de 'mil pesos moneda ciento para formar el fondo de reserva
nacional cada una- y es suscripto por los legal hasta .llegar, al diez por ciento del
socios en la siguiente proporción, la I capital -social; b) las sumas que los
señorita María Luisa -Juana- Eli«alde, socios por mayoría, absoluta de capital

Responsabilidad LImitada-y por el Jhs- noventa y cinco cuotas, o sean noventa | resuelvan para reservas especiales o
cripto en ese mismo registro el 8 de ' y cinco mil pesos moneda nacional y
febrero de 1964, bajo el Nv 149 al folio

(

el docto» Félix , Gilberto Ellzalde, cinco
lance General al, cierre del ejercicio.; 97 del libro "26 de contratos de Soda-

(

cuotas, o sean cinco mil pesos moneda
el que se practicará de acuerdo a lo i dadés de Responsabilidad Limitada, se 'nacional. El capital se. encuentra total-
que establecen las normas comerciales conviene lo siguiente: Primero: El señor

¡. mente Integrado y es aportado por el
en uso, verificándose las amortisaciones I Naon Panick, vende, «sedo jt transfiere, doctor Ellzalde en dinero efectivo, La

fondos de previsión; c) el remanente M
distribuirá entre los socios én propozw
clon a sus aportes. En esta misma for-
ma se soportarán las pérdidas, si las
hubiere. — Novena: En los casos no
expresamente «revistos en esjte contras
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te, todas tu decisiones se tomarán 4e

acuerdo a las.-.mayoría* establecida* en

cada caso por la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y tas rotos se

computaran de acuerdo a lo establecido

por el articulo diez y nuera de dicha

ley. — Décima: la sociedad podra di*

solverse cuando 'asi lo resolvieran lo»

socios que representan el setenta y cuíco

por ciento del capital. Disuelta la so-

ciedad por resolución de los soeíos,

por vencimiento del plazo o por cuaN

quier otro motivo, entrará en liquida-

ción, a cuyo efecto desde ya se designa

liquidador a la persona que ai momento
de la disolución desempeñe la. gerencia

de la sociedad, quien llevara su come-

tido y liquidara el activo de la misma
siguiendo el procedimiento del artículo

cuatrocientos treinta y seis del Código

de Comercio. — Undécima: La sociedad

no se disolverá por fallecimiento de al-

guno de los socios o incapacidad decla-

rada judicialmente. En los casos de

fallecimiento, Incapacidad, los herederos

o curadores podr&n incorporarse a la

sociedad, debiendo en este caso asumir

uno de los sucesores la representación

de los demás, siempre que 'el socio su-

pérstite acepte la persona propuesta. —
Duodécima: Las partes para todos loa

efectos del presente contrato, constitu-

yen domicilios especiales eq loa ya con-

signados al principio, en donde se .ten-

drán por válidas todas las notificaciones

. y medidas Judiciales y extrajudiclales.

—

Décima tercera: Én todo cuanto co
. estuviere previsto en el presente' contra-

to, regirá la Ley once mil seiscientos

cuarenta y.cinco y supletoriamente e".

Código de Comercio. — Décima cuarta:

Quedan facultados los doctores Guiller-

mo de Zabaleta Carreras y Héctor R.

Cano, Indistintamente, para realizar las

gestiones necesarias de publicación e

inscripción del presente contrato. En su

testimonio, leída que les fué, se ratifi-

caron en su contenido y firmaron con

los testigos señores don Juan A. Gimé-
nez y don Héctor P. González, vecinos

y mayores de edad, de lo que doy fe.

María Luisa Elizalde. — Félix Gilberto

EUzalde. — J. A. Giménez. — H. Gon-
zález. Hay en sello. Ante mi: Guillermo

Hoeffner. Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí al folio sete-

cientos veinte y nueve del registro nú-

mero cincuenta de mi adscripción, para

su Inscripción, expido el presente tes-

timonio en cuatro sellos de dos pesos

moneda nacional cada uno, numerados:
doscientos setenta y cinco mil ocho-

cientos veinte y dos, doscientos setenta

y cinco mil ochocientos veinte y tres,

doscientos setenta y cinco mil ocho-

cientos veinte y cinco y el presente dos-

cientos setenta y cinco mil ochocientos
• veinte y eets, que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Test: "autorizante", no vale. E|L.: "sus-

cripto**, vale.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1S55.

8;E.: "noviembre", vale. — Ricardo
Eastman, secretario.
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CASA LONDRES
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada .

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital; doctor Julio G. Seebor a
careo Interinamente del Juzgado N9 í, y
secretarla del autorizante, se hace saber
por 5 días, el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — Entre el se-
ñor Gregorio Romarowskl, quien firma
G. Romarowskl, argentino naturalizado,
casado, con domicilio en la calle Thames
Ns 55. Capital Federa], por una parte, y
el señor Boruch Romarowskl, polaco, ea-
aado, con domicilio en la calle Thames
NO 59, Capital Federal, por la otra, am-
bos mayores de edad y hábiles para con-
tratar, se conviene lo siguiente: Primero:
Queda constituida entre los nombrados una
Sociedad de Responsabilidad Limitada que
girará bajo el rubro social de "CASA
LONDRES, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", Capital mln. 250.000,
con domicilio en la Ciudad de Buenos Ai-
res, actualmente calle Thames Nros. 55
al 59, donde funcionarán sus oficinas y
tendrá su asiento la parte administrati-
va v contable de la Sociedad, siendo su
objeto principal la explotación de un ne-
gocio de tienda y zapatería Instalado en
la calle Alvear No 751 de la Ciudad de
San Salvador de Jujuy, Provincia de Ju-
juy, y como anexo la fabricación j venta
al por mayor y menor de camas, catres,
sofácama3 y accesorios, en el domicilio de
la Sociedad, actividad que se ha Iniciado
con fecha 1 de marzo de 1955, y la com-
praventa de artículos textiles. — Dentro
de su objeto podrá la Sociedad realizar
todas las operaciones de licito comercio
Inherentes al mismo, sin limitación de
ninguna especie. — Segundo: La Socie-
dad se contrata por un término de diez
afios a contar desde el 1 de marzo del
corriente año, a coya fecha se retrotraen

todoj los efectos de este Contrato, pudien-
do -cualquiera de los" socios solicitar su
retiro do la Saciedad una vez transcu-
rridas das añas de vigencia del presente,
en cualquier

.
momento, preavisando al

otro- socio ecty noventa días de anticipa-
ción. — í*n tal caso, al el socio que xa re-
tira ea el señor Boruch Romaroirski, su
haber será pagado un 30 54 en efectivo
Ír el saldo a dos afios en cuotas mensua-
es documentadas. — Si se retira el se-
ñor Gregorio Romarowskl, percibirá un
50'% en efectivo y el saldo a dos años
en cuotas mensuales documentadas. —
Tercero: El capital social es de Doscien-
tos Cincuenta MU pesos moneda nacional,
el que se divide en Doscientas Cincuenta
cuotas de un mil pesos cada una suscrip-
tas en la siguiente proporción: Ciento
cuarenta y dos cuotas por un valor de
Ciento Cuarenta y Dos Mil pesos por el
socio señor Gregorio Romarowskl y Cien-
to Ocho cuotas por un - valor de Ciento
Ocho un pesos Por el socio señor Boruch
Uomarowskl. — Las cuotas referidas se.
encuentran totalmente integradas según
resulta del Balance que se agrega al pre-
sente. — Cuarto: La dirección y adminis-
tración de las negocios sociales -estará
a cargo del socio señor Gregorio Roma-
rowskl quien actuará en tal carácter co-
mo Gerenta de la Sociedad con las mas
amplias facultades y el uso do la firma
social otorgando cuantos Instrumentos
privados y|o escrituras públicas resulten
necesarias, y pudlendo' al efecto dar y
tomar dinero prestado, en descubierto o
con pagaré, contratando con particulares
o bancos; comprar, vender e hipotecar In-
muebles; suscribir como librador, acep-
tante o endosante, chequee, giros, letras
y pagarés y en general todos los demás
actos de amplia administración, debien-
do - entenderse que esta enumeración es
explicativa y no limitativa. — En todo
caso que deba usarse la firma social el
Gerente firmará con su firma personal
insertándose ésta con el sello 'Casa Lon-
dres, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", Capital raSn. 250.000. — Quinto:
Anualmente, al 28 de febrero de cada año,
a partir de 1956, se efectuará un Balan-
ce de los negocios sociales para cuya
aprobación se requerirá la mayoría de
votos computados según el capital en la

,

forma que establece el articulo 413 del
Código de Comercio, entendiéndose que
el mismo está tácitamente aprobado si

no fuera' observado dentro de los sesenta
días de cerrado, el ejercicio. — Sexto: El
socio Gerente gozará de un sueldo men-
sual de mln. 1.500.—, a imputar a Gas-
tos Generales. — Las utilidades o pérdi-
das del Balance se distribuirán: 55% al
socio señor Gregorio Romarowskl y 15 %
al socio señor Boruch Romarowskl. —
Será de rigor antes de fijar la cifra de
utilidades y pérdidas a repartir computar
el Fondo de Reserva .Ley 11.S45, asi co-
mo las resorvas de previsión y|o amortiza,
ción que correspondan. — Séptimo: Se lle-
vará un libro de Actas rubricado. — Con
excepción de la transferencia de cuotas
a tereoros ' para cuyo efecto se requerirá
el consentimiento unánime de los socios
para las demás cnesttones sociales se
requerirá la mayoría de V0tO3 computados,
según el capital. — Octavo: Los socio? po-
drán efectuar retiros a cuenta de utilida-
des cuyo monto determinarán en Asam-
blea. — En caso de fallecimiento de al-
guno de los socios sus herederos podrán
optar entre pedir la continuación de la
Sociedad dentro de los términos de este
Contrato, unificando al efecto su repre-
sentación,, o pedir su retiro de la Socie-
dad, en cuyo caso se les pagará el valor
nominal de las cuotas del causante con
más las utilidades acumuladas a la fo-
cha del deceso, en la forma que se esta-
blece en la cláusula segunda da esto con-
trato para el retiro de Bocios. — Nove-
no: En todo caso de disolución de la ¿So-

ciedad la liquidación de la misma se rea-
lizará por los sodas quienes actuarán con-
juntamente como liquidadores, tomándose
las decisiones con respecto a las cuestio-
nes que so presenten por mayoría de vo-
tos computados según el capital. — Déci-
mo: En el caso de que se produjera el re-
tiro de la Sociedad del socio señor Gre-
gorio Romarowskl sus cuotas deberán
jer avaluadas al momento de producirse
el mismo, computándose de común acuer-
do entre los socios el valor llave que le
corresponde como socio fundador, a ese
momento. — En el caso de producirse
el retiro de la Sociedad del socio señor
Boruch Romarowskl, las cuotas del mis-
mo serán pagadas a su valor nominal. —
Décimo Primero; En caso de divergencia
entre los socios se constituirá un Tribu-
nal de Arbitros Arbltradoree Amigabl.es
Componedores, nombrándose uno por ca-
da parte quienes antes do entrar a deli-
berar nombrarán un arbitro tercero cuyo
fallo en caso de no mediar uniformidad
de los anteriores será inapelable. — Dé-
cimo Segundo: Los socios fijan sus do-
micilios legales eq los arriba Indicados
donde tendrán por válida toda comuni-
cación que se les haga, salvo que hubie-
ren comunicado cambio de domicilio a la
Sociedad. — Todas las comunicaciones a
los socios y a la Sociedad deberán ser
cursadas por telegrama colacionado. —
Décimo Tercero: Para todo lo no previs-
to en este Contrato regirán las disposicio-
nes de la Ley 11.(15 y el Código de Co-
mercio. — Bajo las trece Cláusulas que
anteceden dejan las partes concluido el

presente Contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, que se firma en dos
ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad do Buenos Aires
a los veinticuatro días del mes de Octu-
bre do mil novecientos cincuenta y cinco.— G. Romarow3ki. — B. Romarowskl.
Buenos Aires..., de octubre de 1955. —

Carlos Castro Walker, seerelario.
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CAXDIAGO T OTA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Hugo D. Maciel, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:
Entre los señores don Gaudencio Can-

dlago, casado, argentino, naturalizado,

don liarlo Candlago, casado. Italiano, am-
bos con domicilio real en la .calle Echean-
dia «651-55, Capital, y don Pompeo Pa-
rravlclnL soltero. Italiano, con domicilio
real en la calle Chorroarfn 1021, Capital,
todos mayores de edad y personas hábi-
les, han resuelto constituir una sociedad
es los términos que legisla la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo las
siguientes cláusulas: Primera: A partir
de la fecha queda constituida la Sociedad
de Responsabilidad Limitada con la deno-
minación Industrias Metalúrgicas Forja
Tapiales, como nombre del establecimien-
to y la razón social girará bajo el ru-
bro "CANDLAGO Y CÍA., SOC. DE RESP.
LTDA.". — Segunda: El domicilio legal
de la misma se fija en la calle Echeandla

'

465L de esta Capital, pudiendo establecer
agencias o sucursales o cualquier géne-
ro de representaciones, en cualquier pun-
to de la República Argentina o del ex-
terior. — Tercera: El término de dura-
ción de esta sociedad es de veinte años,
a partir del primero de julio de 1954,
a cuya fecha se retrotraen los efectos
de este contrato. — Cuarta: El objeto de
la sociedad lo Constituye principalmente
la explotación de industrias metalúrgi-
cas, en especial la forja, estampado y
explotación de talleres mecánicos afines,
pudlendo además dedicarse a cualquier
acto de comercio y)o , Industria, exporta-
ción yjo importación, que las partes con-
sideraren conveniente para la sociedad.

— Quinta: El capital social lo constituye
la suma de trescientos mil pesos moneda
nacional, dividido eto trescientas cuotas
de un mil pesos m|n. cada una, suscrip-
to e integrado en la forma que a con-
tinuación se expresa: El señor Mario Can-
dlago, cien cuotas o sean cien mil pesos
moneda nacional. — El señor Gaudencio
Candlago, ¿len cuotas, o sean cien mil
pesos moneda nacional. — El señor Pom-
peo Parraviclni, cien. cuotas, o sean cien
mil pesos moneda nacional. — Todos los
socios efectúan bw aporto en especie, de
acuerdó al balance firmado que se ad-
junta. — Sexta: La sociedad será admi-
nistrada y dirigida por el socio Sr. Gau-
dencio Candlago, a quien se le nombra
en este . acto, gerente de la firma, con
todas las facultades y obligaciones le-
gales del carso, especialmente la repre-
sentación de la firma ante el Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco do Cré-
dito Industrial, Banco de la Nación Ar-
gentina y demás Instituciones de Crédi-
to ercadas o a crearse, pudlendo realizar
todas y cuantas gestiones la ley no
prohibe expresamente. — Su mandato es
amplio, conforme la Ley No 11.645 y po-
drá celebrar todos los actos necesarios
para el mejor cometido de su desempeño,
ya que la enunciación es explicativa y no
limitativa, operando con ' sujeción a sus
leyes en todos los bancos del país, ya

'

sea en crédito o en descubierto, abrir
cuentas corrientes en los mismos con o
sin provisión de fondos, efectuar depó-
sitos o extraerlos, firmar cheques, paga-
rés, vales, solicitar descuentos de todos
los documentos negociables, préstamos en
oro o papel moneda, girar en .descubierto
y cuantas operaciones licitas sean nece-
sarias, presentarse ante toda autoridad
nacional, municipal, provincia, reparti-
ciones autárqulcas y autónomas, aduanas,
correos y telecomunicaciones, Instituto
Nacional de Previsión Social, Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, para
efectuar peticiones, reclamaciones y ha-

1

ccr valer y defender los Intereses socia-
les, aun por apoderados, otorgando los
poderes necesarios especiales y genera-
les, para esos u otros fines y' revocarlos.

— Adquirir bienes muebles o inmuebles,
venderlos, permutarlos, hipotecarlos, ce-
derlos o gravarlos, Armando toda escri-
tura o instrumento privado necesario,
realizando en fin cuantos más actos, ne-
gocios' y gestiones sean Indispensables
para los fines sociales. — Séptimo: Las
utilidades determinadas en el balance ge-
neral anual, después de efectuados los
reajustes necesarios y reservas legales
correspondientes, se distribuirán en la si?
guiente forma: Al señor Mario Candlago
el treinta y ocho por ciento. — Al señor
Ga'udencio Candlago el treinta y tres por
ciento y al Sr. Pompeo Parraviclni el veln-
tinneve por ciento. Las pérdidas, si las hu-
biera, serán deducidas proporcionalmen-
te al capital aportado por cada socio.— Al socio gerente se le asignará un
sueldo mensual por periodos anuales, de
.común acuerdo entre los' socios. — XJc-
tava: A los efectos de la cláusula que
antecede el ejercicio económico social, co-
mienza el día primero de julio y termi-
na el treinta de Junio de cada año. —
Novena: Se deja expresamente aclarado
que bajo ningún concepto podrá ser com-
prometida la firma social en actos mani-
fiestamente extraños a los fines o inte-
reses de la misma, y en ningún caso en
fianzas y garantías para terceros que no
se refieran a operaciones en que la so-
ciedad tenga interés. — Décima: Además
de los libros que determina la ley, la so-
ciedad deberá llevar un libro de actas
donde se transcribirán las decisiones to-
madas do acuerdo común entre los so-
cios. — Undécima: Cualquiera de los so-
cios que deseare su retiro deberá hacerlo
saber a la sociedad por medio de tele-
grama colacionado, con una anticipación
de tres meses. — Los importes que le co-
rrespondan al socio que se retira, ya sea
su parte de capital, como los beneficios
obtenidos, según balance que deberá efec-
tuarse en esa oportunidad de común
acuerdo, serán abonados en un periodo
no mayor de doce meses, o bien como se
convenga. — Duodécima: En caso^de fa-
llecimiento de alguno de los socios, se
procederá con los herederos en la misma
forma indicada eh cláusula anterior, sal-
vo que se convenga proseguir la socie-
dad con los herederos del socio fallecido,
unificando a tal efecto su representa-
ción. — Décimo Tercera: Cualquier cues-
tión que se suscite entre los socios, o
sus herederos durante la existencia de
la sociedad, o al tiempo de disolverse, será
dirimida sin forma de juicio, por un ar-
bitro nombrado de común acuerdo, cuyo

1

fallo será inapelable y obligatorio inme-
diatamente. — Décimo Cuarta: La socie-
dad, no se disuelve al por lo menos dos

socios, desean proseguir el giro social,
haciéndose cargo" de las partes salientes
o fallecidas. — Décima Quinta: En caso
de disolución y liquidación,' luego de abo-
nado el pasivo correspondiente, serán dls- -

tribuidas las reservas y cualquier exce-
dente, de acuerdo a los capitales apor-
tados, que sarán reintegrados' a cada so-
cio, sin que la liquidación reporte retri-
bución para ninguno, de ellos. — En caso
de que el liquidador fuese un tercero,
deberá ser nombrado do común acuerdo.
— Décima Sexta: A todo evento se deja
especialmente pactada la jurisdicción de
los tribunales ordinarios de la Capital
Federal. — En prueba de conformidad,
se firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en Buenos Ai-
res, a los cuatro días del mes de agosto
do mil novecientos cincuenta y cinco.
Buenos Aires, octubre 2( de 1955. —

Ernesto Lavayen, secretarlo.
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CTJBJELLICH, CA6ACCIA T SZOKO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial, doc-
tor Hago D. Maciel y secretarla del auto-
rizante, se hace eaber por cinco días, el
siguiente edicto:

*.
Testimonio. — Entre los señores Mario

Curellich, italiano, con domicilio en la
calle BOlInghurst dos mil diez; Enrique
Casaccia, argentino, eon domicilio en. Ira-
la dos mil diez, y Francisco fczoka, con
domicilio en Irala dos mil diez, todos en
la localidad de Dock Sur, Partido do Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires, ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
se ba convenido celebrar un contrato de
speledad comercial, que, con efecto retro-
activo al primero de enero de mil nove,
cientos cincuenta y cinco, se regirá por
las siguientes cláusulas: Primera. .*— En-
tre las personas nombradas queda cons-
tituida una sociedad que, de conformidad
con la ley once .rail seiscientos cuarenta
v. cinco, girará bajo la denominación so-
cial "CURELLICH. CASACCIA T SZOKO". -

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA. — Segunda; La sociedad tendrá
su domicilio legal y asiento principal de
sus negocios en la Clndad de Buenos Al-
res, calle Martín Rodríguez seiscientos "

setenta y uno, sin perjuicio de su cambio
en el futuro, asi como de extender sus
actividades a cualquier punto de la Be.
pública o del extranjero. — Tercera: La
sociedad tiene por principal objeto dedi-
carse a la 'explotación de un taller de cal-
derería mecánica; no obstante, podrá am-
pliar sus negocios, sin restricción alguna,
a otras actividades licitas que se rela-
cionen o no con el objeto expresado. —
Cuarta: El capital Inicial de la sociedad
queda establecido en la suma de Ciento
Cincuenta Mil Pesos Mpneda Nacional, dis-
tribuidos en mil quinientas cuotas d? cien
pesos cada una,' que los socios aportarán
por partes Iguales, según Inventario y
balance general que forma parte del pre-
sente contrato. — Quinta: La dirección y
administración de la sociedad estará a
cargo de log tres socios, quienes actuarán
conjuntamente o separadamente eon su
firma Individual. — Ningún socio podrá
realizar por cuenta propia,' directa o tn-

.

directamente operaciones que hagan al
objeta social, bajo pena de Ingresar a la
sociedad los beneficios obtenidos, siendo
de su exclusiva cuenta las pérdidas su-
fridas. — Sexta: El año comercial finali-
zara el treinta y uno de diciembre de Ca-
da año, precediéndose a la terminación del
mismo a practicar el inventarlo, balance
general y. cuadro demostrativo de pérdi-
das y ganancias; ello sin perjuicio de los
balances parciales que podrán efectuar-
se cada vez que los socios, de común
acuerdo, lo decidan. — Los socios recibi-
rán una copla del balance general y cua«
dro demostrativo de pérdidas y ganancias,
dentro de los quince días de finalizado
el mismo, debiendo manifestar sus obje-
ciones dentro de los sesenta días de reci-
bido; pasado dicho término sin que se
hubiera efectuado observación alguna,
el balance se considerará aprobado. —
Las utilidades serán distribuidas previa
deducción de la reserva legal, proporclo-
nalmente a las cuotas de capital, siendo
las pérdidas, si las hubiere, soportadas de
la misma manera. — Séptima; La Socie-
dad tendrá vigencia por diez años, debien-
do el socio que anticipadamente resolvie-
ra retirarse de la misma, comunicarlo por
telegrama colacionado con una antelación
no menor de noventa días a la fecha del
retiro. — Octava: En caso de pérdida que
alcance al cincuenta por ciento del capi-
tal social, cualquiera de les socios podrá
exigir la liquidación de la sociedad, sien-
do la liquidación a cargo de la o de las
§ersonas que los socios, de común acuer-
o, designen. — Novena: En caso de 'fa-

llecimiento o incapacidad de cualquiera
de los socios, los herederos del causante
quedarán Incorporados a la sociedad, de-
biendo unificar representación, salvo que
los socios sobrevivientes optaran 'por ad-
quirir las cuotas del socio fallecido. —
En tal caso, se confeccionará un balance

.

especial, fijando para todos los btenes los
valores a la fecha del fallecimiento, esti-
mándose de común acuerdo el valor de
llave que pudiera existir. — La forma de
pago se establecerá mediante acuerdo
especial. — Décima: Toda diferencia de
opinión que se suscitara por cuestiones
relacionadas eon los fines de la sociedad,
asi como la conveniencia de emprender o
no programas de evolución o negociacio-
nes, será resuelta por unanimidad. Toda
diferencia respecto de los derechos y obli-
gaciones de los socios, será sometida a la
decisión única y exclusiva de un arbitro
arbltrador amigablo componedor, nombra-
do de común acuerdo entre los socios, con
exclusión de todo procedimiento judicial
en cualquier tribunal de cualquier juris-
dicción que fuere. — Si los socios no lo-
graran ponerse de acuerdo para la desig-
nación del arbitro, "éste será designado
por el Presidente de la Bolsa de Comer-
cio de la Ciudad de "Buenos Aires. De
acuerdo con la* cláusulas que anteceden
v a cuyo cumplimiento se obligan los so-
cios conforme a derecho, ss firman en
prueba de conformidad cuatro ejemplares

^f
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de} mismo tenor y. a un solo efecto en
Buenos Aires, a Jos diez días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta
y cinco. — Otrosí: A los efectos de las
tramitaciones y diligencias pertinentes pa-
ra la. Inscripción del presento contrato,
cualquiera de los socios podra presentar-
se ante- las autoridades competentes a
tal fin, quedando asimismo facultados pa.
ra aceptar las modificaciones que el Re-
gistro Público de Comercio pudiera exi-
gir."— M. Curellich. r— E. Casaccfa. —
Francisco Szolco.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1955. —

Ismael K. Bruno Quijano, secretarlo.
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ORAN FARMACIA SELECTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio de la Capital, Dr. Julio G.
Seeber a carao del Juzgado N* 2, Secreta-
rla del autorizante, se- hace saber por cin-
co dfas. que, Doña Marta Della Bressa-
nello, cede y transfiere noventa cuotas
a su valor nominal que tiene en "ORAN
FARMACIA SELECTA, S. R. LTDA.", a
favor de! sefior Osear Miguel Demayo, ar-
gentino, casado, mayor de edad, con do-
micilio en )a calle Lácar 4485, quien a]
ingresar como socio con todos los dere-
chos y obligaciones de la cedente mani-
fiesta conocer y respetar el contrato ori-
ginal, todo según documento del 18 de
octubre de 1955. — Buenos Airea, octnbre
28 de I9S5. — Testado: Noviembre: No
vale. e|l.: octubre: vale. — Mario Lassaga,
secretario. .
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ROBERTS Y COMPAÑÍA
Sodedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial a
eargo del Doctor Hugo Darlo Maelel, Se-
cretarla del autorizante, se haee *aber
por cinco días etr el Boletín Oficial, el si-
guiente edicto

r"

Primer Testimonio. — Escritura Ñáme-
lo Mil Ochocientos Cinco. — En ta Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a los veintiséis días del
mea de Septiembre- del ano rail novecien-
tos cincuenta y cinco, ante mi. Escriba-
na Público autorizante, y testigos «na al
final se , expresa v firmarán, comparecen
Don Miguel Gregorio Roberts, domicilia-
do en la calle Vicente López numere- tres,
dantos treinta de La Lucila, Provincia de
Buenos Aires-, de tránsito en ésta, argen-
tino, casado, Don Pedro Herrendorf, ar-'
genttno, casado» domiciliado e» la Aveni-
da-' Sas Martín número dos mil doscien-
tos diecinueve, da Florida, Provincia de
Buenos Aires, ds transitó en éste.; Don
Arnaldo Giróla, argentino» casado, domi-
ciliado en Florida número tres mil cien-
to rescata de Olivos» Provine!» de. Bue-
nas Aires, de tránsito en ésta y Bou Ar-
mando Hámulo EItzalde, argentino, casa-
.do, con domicilia en Tres de Febrero nú-
mero dos un setenta y seis de esta Ca-
pital, todos los comparecientes mayores1

de edad, hábiles y de mi conocimiento
doy fe, coma asi también de que Dicen:
Que desde el primero de Septiembre del
corriente año, vienen ellos actuando coma
simple sociedad de heeho, con domicilio
en la calle Sarmiento númerd dos mil,
dedicándose a la fabricación, industrializa,
eldo y comercialización de repuestas y
piezas- para automotores en general. —
Que a fin de regularizar esa. situación,
vienen por la presente a constituir una
Sociedad de- Responsabilidad Limitada, la
que se regirá, peí- ' las cláusulas que a
continuación se determinan: Primera: A
partir de) día primero de Septiembre de
mil novecientas cincuenta jjy cinco, por
6> que* se dan por válidos y ratificados,
todos los actos realizados desde esa fe-
cha y por un plazo de diez arlos a contar
de la misma, el que podrá ser prorroga-
do» se declara constituida entre Don. Mi-
guel Gregorio Roberts, Don Pedro Ha-
rrendorf» Don Arnaldo Giróla y Don. Ar-
mando RómrulO Eltzalde, la- sociedad RO-
BERTS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, la. que
fija, su domicilio en esta Ciudad de Bue-
nos Aires, actualmente calle Sarmiento
número dos mil. — Segunda: La Sociedad
tiene paz objeta dedicarse por cuenta pro-
pia o de terceros, directamente a por in-
termediarios, o en la mejor forma que to
considere conveniente, a la fabricación,
industrialización y comercialización de
repuesto» y piezas para automotores, ma-
quinarias agrícolas, Industriales y de
cualquier otra clase y toda- operación vin-
culada al ramo de la metalurgia en ge-
nera) y afines. Par» el cumplimiento de
sus fines, la Sociedad podrá efectuar Im-
portaciones, exportaciones» aceptar y.o
recibir concestones, representaciones y
consignaciones; establecer agencias o su-
cursales, dentro y fuera del Territorio de
la República, asignándoles o no un capital
determinado; adquirir, • enajenar, permu-
tar yfo arrendar toda clase de bienes in-
muebles, muebles, semovientes, concesio-
nes y exclusividades; constituir, aceptar»
transferir y cancelar toda clase de dere-
chos reales, especialmente hipotecas sobre
bienes Inmuebles y sobre bienes muebles,
toda clase de gravámenes prendarios, ya
sean de carácter comercial e Industrial,
especialmente prendas con registro, Ley
doce mil novecientas sesenta y dos y otras
variantes; dar y aceptar toda clase de
garantías y cauciones; adquirir, vender,
permutar y cancelar marcas da fábrica, de
comercio 7 patentes de Inveneióh; efec-
tuar toda clase de operaciones, incluso las
de préstamos, con o sin garantía hipote-
carla o prendaria, con todos los Bancos
del país y del extranjero, sean oficiales,
particulares o mixtos, especialmente con
el Banco Central da la República Argen-
tina, de la Nación Argentina, Hipotecario
Nacional, Industrial de la República Ar-
gentina, Instituto Argentino de Promoción

. del Intercambio (I. A. P. L), Instituto
'. Mixto de Inversiones Mobiliares (L M. I.

M.), como asi Igualmente con cualquier
otra institución o persona de carácter ofi-
cial, mixta o particular y también sim-
plemente con particulares; realizar cuan-

. tos más actos fueren necesarios para al-
, canzar los fines sociales, siendo la enu-
meraclóa precedente ..enunciativa y no li-

mitativa O excluyente do otras facultades
no mencionadas. — Tercera: Se fija el
capital social en la suma de Doscientos
MU Pesos Moneda Nacional de Curso Le-
gal, dividido -en doscientas cuotas de un
mi] pesos cada una, las que son suscriptas
por los socios en la proporción de cin-
cuenta cuotas cada uno de ellos. Este
Capital que ha sido totalmente realizado
y se encuentra dentro del giro social, está
representado por mercaderías, muebles,
útiles, instalaciones, elementos de traba-
Jo y demás pertenencias de la aludida
sociedad de hecho, que Integraban loa so-
cios, todo lo cual surge de un balance
que las partes declaran firmar por sepa-
rado de conformidad. — Cuarta: La ad-
ministración y dirección de los negocios
sociales estará a eargo de uno o más
gerentes, los qoe se designarán por ma-
yoría de votos y tendrán individualmente
las más amplias,facultades para adminis-
trar la sociedad y hacer cumplir su abje?
to, como lo establece el articulo décimo
sexto de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, pudtendo conferir poderes
especiales y generales a una o más per-
sonas, con cualquier clase de facultades,
pero cuando esos poderes sean generales
de administración, deberán ser otorgados
por lo menos a dos personas, que podrán
ser o no socios de la sociedad y para
actuar dos de esos mandatarios en nom-
bre de la misma, conjuntamente o uno
de ellos, conjuntamente con un gerente de
aquella. Podrán asimismo los gerentes,
promover querellas y haeer denuncias cri-
minales, como asi también realizar todos
los actos qtre de acuerdo al articulo mil
ochocientos ochenta y uno del Código Civil
y articulo seiscientos oebo del Código de
Comercio, necesitan poderes especiales. Sin
embargo el uso de la firma social estará
siempre a cargo de un gerente, conjun-
tamente con la de un apoderado general
de administración, siendo esta condiciórl
principal -para obligar a la sociedad en
todos sus actos. La firma social se exten-
derá en la siguiente forma: A la frase
Roberts y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada-Capital Doscientos mu
pesos, moneda nacional, seguirá la firma
de un gerente, conjuntamente con la de
un apoderado general de administración.
— Quinta; Se designa gerente de la so-
ciedad al sefior Armando Rómulo Elizal-
de y apoderados generales de administra-
ción de la misma,- a los señores Miguel

* Gregorio Roberts, Pedro Herrendorf y
Arnaldo Giróla, a los cuales se les acuer-
dan las mismas facultades, qué por las
leyes y este contrato se le comieren a los
gerentes, debiendo firmar al hacer uso de
ese mandato, dos cualesquiera de ellos
conjuntamente, o une, conjuntamente con
un gerente. — Sexta; El retiro de la sa-
ciedad de un- secta gerente, cualesquiera
sea la causa, implicará su: renuncia au-
tomática a tal cargo. — Séptima: De toda
resolución de importancia que interese a
la sociedad o a sus socios particularmen-
te, se dejará constancia en un libro de
actas rubricado. — Octava: Anualmente, al
día treinta y uso So -agosto se practicará
unt balance general, a fin de' determinar
el patrimonio de la sociedad, sin perjuicio
.de loa parciales o de comprobación que
los socios estimen realizar periódicamente.
Los balances e inventarlos generales, sa
confeccionarán da acuerdo a los más es-
trictos principios de contabilidad y serán
comunicados a 10s socios d intro do los diez
días de su cierre y si no fueren obser-
vados, quedarán automáticamente aproba-
dos a los diez días del voñclmlento de
ese plazo, sean o no firmadas por los so-
cios. — Novena: Las utilidades obtenidas
en .cada ejercicio, se distribuirán en la
siguiente forma: a) cinco por ciento para
al fondo de reserva, b) Las somas que
so creyere conveniente destinar para amor-
tizaciones de Inmuebles, si los hubiere,
instalaciones, existencias de cualquier na-
turaleza, elementos da transporte, útiles'

£ otras pertenencias de . la sociedad, c)
as sumas que se acuerden destinar para

fondos de previsión. El remanente se dis-
tribuirá entre los socios en proporción a
sus respectivos capitales realizados. Las
pérdidas se soportarán en proporción a los
capitales suscriptos. — Décima: La socie-
dad no se disolverá por fallecimiento, in-
capacidad íislea, interdicción o liquida-
ción do cualesquiera de los socios. Llegada
alguno de estos cases, las demás socios,
por mayoría de votos, deberán optar: a)
Par incorporar a la sociedad a los herede-
ros, representantes o continuadores da los
derechos del socio fallecido, Incapacitado,
Interdicto o en liquidación, si éstos asi lo
desearen, los que, unificando la represen-
tación, tendrán como aparte- social el ha-
ber capital que poseía aquél de acuerda
al último balance, aprqbado. b) Por ad-
quirir, en proporción a sus respectivos
capitales, a las herederas» representantes
o continuadores da los derechos del so-
cio fallecida. Incapacitado, interdicto o en
liquidación, el haber social que a éste le
correspondía de acuerdo al último balan-
ce aprobado, debiendo abonar ese haber
en tres cuotas iguales, la primera- a los
sesenta días de esa misma fecha, una
siguiente a, los seis meses y otra a loa
doce meses, más el seis por ciento da in-
terés anual. Se observará el mismo régi-
men de pago a los herederos, representan-
tes o continuadores del socio fallecido, in-
capacitado, interdicto o en liquidación si
éstos no aceptaren incorporarse a la so-

'cledad, en la forma fijada en el inciso a)
de este articulo. — Décima Primera: Los
socio» no podran transferir sus cuotas de
capital a terceros, sin previa conformidad
de las otros socios, acordada por mayoría
de votos, renunciando a cualquier dere-
cho que pudiere permitirles esa transfe-
rencia. — Décima Segunda: Los socios
señores Miguel Gregorio Roberts, Pedro
Herrendorf, Arnaldo Giróla y Armando
Rómulo Eltzalde, quedan en libertad de
ocuparse en otros negocios ajenos a la
sociedad, lnduslve en aquellos Idénticos
o afines can el objeto de esta saciedad. —

•

Décima Tercera; En caso de resolverse la
disolución de la sociedad, anticipadamen-
te o a su vencimiento, se procederá a
liquidarla en la forma siguiente: a) Se
licitará entre los socios el activo y pasivo
social, dentro de los treinta días do re-
suelta la liquidación, bajo sobre cerrado,
que se abrirá ante Escribano Público, en

presencia de loa socios; . V¡ Si fracasara
la licitación, por falta de posturas de loa
socios, so procederá a la liquidación tota)
do la sociedad, conformo a la ley o en
la forma que los socios convengan por
mayoría de votos. — Décima Cuarta: En
el caso de entrada y salida de socios o
pago de sus capitales por fallecimiento,
incapacidad física, interdicción o liquida-
ción, se determinará el valor "llave", por
aplicación de las normas habituales de la
Dirección General Impositiva. — Décima
Quinta: Las divergencias que llegaren a
suscitarse con motivo de ra Interpretación
o cumplimiento de este contrato, como
Igualmente por la disolución o liquida-
ción de la sociedad, serán resueltas por
un arbitro arbitradór único, elegido por
las partes divergentes, eon exclusión de la
via judíela», siendo inapelable el laude
que se dicte. Bajo las quince cláusulas que
anteceden; los señores Miguel Gregorio
Roberts, Pedro Herrendorf, Arnaldo Gi-
róla y Armando Rómulo Ellzalde, dejan
constituida la Sociedad, Roberts y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, obligándose entre ellos de acuerdo a
derecho. Leída que les fué a los compa-
recientes la presente escritura, se ratifi-
can en su contenido y en prueba de con-
formidad, firmas Por ante mi y los testi-
gos del acto, vecinos, mayores, hábiles y
de mi conocimiento, siendo ésos testigos
don Reinaldo Dupetit y Don Marcelo A.
Pérez, de todo lo cual doj fe. M. G. Ro-
berts, Pedro Herrendorf, A. Giróla, A. R.
EliZald». Tgo.: Reinaldo Dupotit. Tgo.:
Marcelo A. Pérez. Hay un sello. Ante mi
Julio Carrera Pereyra. Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mi y queda
al folio cuatro mil trescientos treinta y
uno del Registro número trescientos ocho
a mi cargo, doy fe. Para la sociedad inte-
resada expido este Primer Testimonio en
cinco sellos de dos pesos cada uno nume-
rados doscientos cincuenta mil ciento se-
tenta y cinco; doscientos cincuenta mil
ciento' setenta y uno; doscientos cincuen-
ta mu ciento setenta y dos; doscientos
cincuenta mil ciento setenta y seis y dos-
cientos cincuenta mfl ciento setenta y
siete, que' sello y firmo en Buenos Aires,
a los quince- días del mes do octnbre del
año mil novecientos cincuenta y elnco. En-
mendado: pertenencia, tendrá», directa, in-
directamente. Sobrerraspado: liquidación,
total, o. Todo vale.— Firmado Julio Carra-
ra Pereyra. Está su sello. Hay un sello
de derechos arancelarios. Buenas Aires,
octubre 2* de. 1855. — Ismael E. Bruno

.Quijano, secretarlo.
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J 'Ali/I.U'Le. "fiMH"
Sociedad de ttcssoiisabillfiaá Limitada
Por disposición del- señor Juez Nacional

de Primera Instancia eir lo Comercial,
doctor Hugo Darlo Maelel, secretarla dei
autorizante, se haco saber por cinco días
en el Boletín Oficial - el siguiente edicto
Primer Testimonio. — Escritura Núme-

ro Ciento Ocho. — En la Ciudad de- Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a- tres de mayo de mil novecientos
cincuenta y cinco, ante mí escribano auto-
rizante y testigos que se expresarán, com-
parecen don Ramón Hermán, que' firmí
"R. Hermán", casado en primeras nup-
cias con doña Juana Rubín, argentino,
'nacido el cuatro do abril de mil novecien-
tos ocho,' domiciliado en la caHo Gavilán
número cuatro mil, auxiliar de farmacia,
e inscripto como tal en el Ministerio de
Salud Pública de la Nación con íecbx ocbo
de octubre de mil novecientos cuarenta
y ocho, bajo el número novecientos no-
venta y odio y doña Clara Paulina Li-
sak, soltera, nacida, el cinco do noviembre
de mil novecientos veinte y nueve, argen-
tina, domiciliad? en la calle 1 Camorra mil
quinientos ocbo, farmacéutica, con diplo-
ma expedido por la Universidad de Bue-
nos Aires, can fecha nueve de septiembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro, e
inscripta en el Ministerio do Asistencia
Social y Salud Pública de la Nación, coo
fecha siete de octubre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, bajo el número cuatro
mil quinientos cuarenta y seis, libra seis,
folio seis, ambos comparecientes, mayores
de odad, ' hábiles y de mi conocimiento,
doy fe» asi como de que dicen: Que con
efecto retroactivo al día ocho de octubre
de mil novecientos cincuenta y cuatro los
comparecientes constituyen una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que tiene-
por objeto comerciar en el ramo de far-
macia a cuya efecto han explotado hasta
la fecha y continúan explotando, un ne-

,
goclo de esta naturaleza el que se halla
Instalado en el lugar que oportunamente
se Indicará, podiendo ampliar la sociedad
sus negocios mediando acuerda unánime
de los socios. — Segundo: La sociedad gi-
ra desde la fecha precitada, bajo el rubro
de FARMACIA "GALLP* en cuyo rótulo
será agregada en lo sucesivo SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA da.
rara diez años a contar del día ocho de
octubre de mil novecientos cincuenta y
cuatro, finalizando en consecuencia el día
siete de septiembre de mil -novecientos
sesenta y cuatro, tiene su domicilio en- es-
ta Capital Federal, asiento principal de
sus negocios en el local donde se halla,
instalado ubicado en la calle Alvarez Tho-
mas número mil noventa y nueve, esqui-
na Zabala. — Tercero: El capital social
lo' constituye la suma de Ciento Diez Mfl
Pesos Moneda Nacional d,e Curso Legal,
dividido en cuotas de un mil pesos na-
cionales cada una, que han suscripto los
socios en 'la. siguiente proporción.- Ochen-
ta por ciento, el señor Hermán y el vein-
te por ciento restante para la señorita
Ll&ak, capital éste que se encuentra to-
talmente integrado .con el valor llave do
dicho negocio y con las mercaderías, mue-
bles, fitles y enseres que se encuentran
en el mencionado local, de acuerdo a un
inventarlo' quo en su debida oportunidad
han practicado las partes contratantes al
electa — Queda convenido que las socios
podrán aumentar de común acuerda el ca-
pital social suscribiendo nuevas cuotas
de un Tai) pesas cada una, en la propor-
ción de sus respectivos aportes. — Cuar-
to: La saciedad será admnistrada por am-
bas socios con el carácter de gerente, quie-
nes tendrán el oso de la firma, social,
adoptada para todas las operaciones so-
ciales, con la única limitación de no com-
prometerla en prestaciones a titulo gra-

nl en negociaciones ajenas al giro

social. — Quinta: Anualmente e» el mea
de enero de cada año, se practicará un ba-
lance del estado de los. negocios suminis-
trándose reciprocamente una copla a cada»
socio, para su consideración y aprobación
sin perjuicio de los balances de compro»
bación y saldo que se pudiera practicar.— Sexto: De las utilidades líquidos y rea-
lizadas se distribuirá el cinco por ciento
para formar el fondo de reserva, cesando
esa obligación cuando alcance este fondo
el diez por ciento del capital, el noventa
y cinco por ciento restante, se distribuirá
entre" ambos / socios en la proporción del
setenta y cinco por ciento, para el señor.
Hermán y el veinte por ciento restante,
paca la aeñorlta Lisas:, estando Incluido
en este importe -las sumas que menst. al-
íñente podrán retirar cada socio para iai

atención de sus gastos personales. — Sép-
timo: La sociedad 10 se disolveré p t in-
terdicción o quiebra de los socios. Para el
caso de fallecimiento del socio, señor
Hermán, sus herederos se Incorporarán a
la sociedad con la- obligación de unificas
la personería en uno de los herederos y
si falleciera la señorita Llsafc, la razón
Social se disolverá de Inmediato, teniendo

.

en ambos casos el socio sobreviviente la
obligación de practicar dentro del plazo
Improrrogable de diez días do producido
el. fallecimiento, un balance al día en que
Se produzca el deceso a loa efectos de de-
Jar deb'damente establecido el estado de
los negocios sociales. — Octavo: Cualquier
cuestión o divergencia que So suscitare
entre los socios durante la existencia dé
la sociedad o al tiempo de disolverse sin
forma do juicio por un tribuna) arbitra-
dór compuesto por trtí* personas las que
serán nombradas uno por cada parte di-
vergente y el tercera -ror el mismo arbi-
tradór cuyo fallo será inapelable. — Bajo
las ocho cláusulas ' que anteceden, dejan
formalizado el presente contrato, los cam.
parecientes, al cumplimiento se obligan
fielmente, por este acto. — Leída que les
fué, se ratificaron en sa contenido y la
firmaron como acostumbran a bacerío y
junto con los testigos del acto don JosS
Roque Delflno y don Antonio Jaetnto Ar-
mando, vecinos, hábiles, mayores da.'dad
y de mi conocimiento personal, doy fe. Asi -

como de que el escribano autorizante de-
ja expresa constancia que en el expedien-
ta Invocado en el Ministerio de Salud Pú-
blica de la Nación, bajo el número ochen*
ta y nueve mil quinientos ochenta y uso-
-etncuentícuatro. es ha producido- e) si-
guiente dictamen: "yistos el contrato so-
cial efectuado entre don- Ramón Hermán y.
doña Clara Paulina Llsalt, el Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública, de la
Noción, certifica que: Que dicho contrata
ha merecido la aprobación correspondien-
te, por ajustarse en un todo a las sres*
cripclones del articulo noveno de la Supe»
rlor Resalación echo ntl doscientas, vein-
titrés, reglamentaria de superior decreto:
treinta y tres mil ochocientos noventaí-
-cuarenta y siete..— Febrero dos de mil
novecientos cincuenta y cisco. — Hay dos
sellos y una firma que- dice: Luis A. Vio»
la. — Es copla fiel de todo lo que ya el
escribano autorizante, doy fe. - Como
de que leída quo les íufi a loa compare-
cíentea se ratificaran en su contenido y
la firmaron junto can los testigos preci-
tadas, de todo lo que doy fe. — R. Her-
mili,. — Clara P. Llsak. — Testigo: j.
R. Delílno. — Testigos: Antonio i. Ar«
mando. — Hay un sello. — Ante mí: En-
rique Tjllscs Voléate. — Concuerda C3n)
su escritura matriz, que pasó ante mi y,

'

queda en el folio trescientos diez y nueva
de este registra a mi cargo, trescientos,
cuarenta, doy fe. — Para los interesados» -

expido el presenta primer testimonio en!

,

tres sellas «le das pesos cada uno ouxaexos:'
1 Un millón doscientos siete mil trescientos
' cincuenta y tres, un mQlón doscientas sie- .

te mil trescientos cincuenta y cuatro y el
'

presente que sello y firmo en el lugar y,
fecha de su otorgamiento. — Enrique Cli-
ses Valente» — Hay un sello. — Bueno»
Aires, octubre SS de 1955. — Ismael B,
Bruno Quijano. secretarlo,
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SA3T CRISTÓBAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal da Primera Instancia en lo Comer-
cial de la. Capital. rnterlna.mente a car»
go del Juzgado NO> 7, doctor Juan. L.
Páez, secretarla del suscripto, se hace sa-
ber por el término de cinco días, el si»
guíente edicto:
En Buenos Aires, a los treinta días del

mes de Setiembre de 1!)53, entre loa Se*
ñores Alceo Luis Cazzoll, domiciliado en
Cangallo 1143, argentino,, casado; fran-
cisco A iraid l, domiciliado en Avenida 17
de Octubre 9-151, argentino, casado y Víc-
tor Juan Planas, domiciliado en Donato
Alvarez 777, paraguayo, soltero, todos
ello3 do esta Capital Federal, y mayores
de edad, convienen celebrar el presente
contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá do acuerdo a las
cláusulas y condiciones siguientes. — Pri-
mera: La sociedad girará bajo la deno-
minación comercial de "SAN CRISTO-
BAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Segunda: La sociedad
tendrá su sede en esta Capitar, Avenida
17 de Octabro 9151, a -en el lugar que en
el futuro los socios resuelvan, pudiendo
éstos acordar el establecimiento do su¿
cúrsales, agentes, representantes o apo-
derados, dentro o fuera do la República."— Tercera: El periodo de duración de
esta Sociedad es de quince años. — Cuar-
ta: La, sociedati tendrá por objeto jirtnct-
pal dedicarse a la fabricación y venta
de papeles abrasivos, y papeles para api!,
cación electrotécnica, como asi también
a su importación y exportación. — Subí
sidiarlamente podrá dedicarse, a la reven.-
ta de papel de cualquier clase y estado,
como asi también a ,su importación. —
Para los fines de su objeto, la sociedad
podrá formar sociedades subsidiarias»
efectuar combinaciones, fusiones u otra!
comunidad do intereses con otras perso-
nas, firmas o sociedades, dqmtciliadas eri
el país o en el extranjero, y en genera),
emprender cualquier negocio o actividad
licita, pudiendo asimismo efectuar todos!
los contratos y actos jurídicos que seas
necesarios, .con el Estado, con partícula*
res, empresas, sociedades o Bancos, InV
cluyendo el Banco Central de la Repú*
bltca Argentina, el de la Nación Argenth
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«a. el dt la Provincia do Buenos Aires,
ti de Crédito Industrial, el Hipotecarlo
Nacional, el instituto Argentino de Pro-
moción del Intercambio,^ aceptando las
Cláusulas correspondientes según los Es-
tatutos y reglamentos de esas Institucio-
nes. — Quinta: El capital social se fija

en la suma de Cuatrocientos Mil Pesos
Moneda Legai, dividido en cuatrocientas
cuotas de Un mil pesos moneda legal ca

. t

quienes las suscribirán, por at o por sus I ra: La sociedad girará en la plaza bajo [Ley 11.645, y, de acuerdo con .el mts-
represen tantee con poderes suficientes, I la denominación social de "CASA IGLE- mo, 'los. balances aprobados, como todas
haciendo constar su voluntad respecto a SIAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
\oí puntos debatidos. — Décima Primera: | LIMITADA", teniendo su. asiento legal y
Los socios podrán transferir una o más principal de sus negocios en esta Ciudad,
cuotas de capital,' debiendo darse pre- salle Caseros N» 3601, pudiendo establecer
fereñcla en ' primer lugar a los demás sucursales en cualquier parte del país o
socios por partes iguales, y en la can- extranjero. — Segunda: El objeto de es-
tillad que éstos deseen. — Décima Se- ta sociedad será la explotación comercial
gunda: Después de transcurridos cinco de la sastrería de medida para ambos se-
aflos de vigencia de la sociedad, cual- , xos y el rubro bonetería también para
quiera .de los socios" podrá retliarse de ' caballeros y damas como asimismo ar

las resoluciones que adopte la sociedad,
serán asentados en el libro de actas que
a tal fin se -llevará. — Décima: La trans-
ferencia ,o. cesión, de cuotas que cada so-
cio deseare efectuar, deberá realizarse
con el consentimiento expreso del otro
socio. — Anualmente y de comnú acuer-
do, los componentes decidirán sobre ei des-
tino de las utilidades sociales. — Décima
Primera: Si un ejercicio económico arro-

da una, que los socios han suscripto in-
tegramente . en la siguiente forma: Don .. .— — .-„ _- r , _. .. - . -¿,. - ,

. E„ „ ,.
Alceo Luis Cazzoli, suscribe doscientas 1* misma, 'previo aviso a los otros socios tfeulos de sport, .etc.. y en general, todos i Jare una pérdida superior al 50 % .

(Cin-

cuotas o sean Doscientas mil pesos mone- mediante telegrama colacionado dirigido Jos rubros de confección y venta que los j
cuenta por ciento), la sociedad podrá en-.~

al domicilio social y con una anticipa- socios crean de conveniencia. — Tercera: trar en liquidación; la que se hará por
ción de seis meses. Igual plazo de pre. La. duración de esta sociedad será de ios socios gerentes en forma Indistinta

aviso se establece para los años suceSl- quince (15) años a partir del dfa 28 de ' o bien por el componente de la -misma
vos; El retiro- de cualquiera dé, los socios febrero de 1955 término que será p rorro- i y|o persona extraña-que los socios de co-

deberá coincidir tiemple con el término sable automáticamente por un nuevo pe- mún acuerdo designen- agregándose a -la ,

de' un ejercicio anual. Se deja expresa rlodo de 15 años, si noventa (90) días .irma social el aditamento "en liqu. da-

ñero en efectivo, hallándose integradas en
¡ constancia que si el leiiro de cualquie- antes del vencimiento los socios no ex-

un cincuenta por ciento, conformo a ia ra de los soc'.os, o el fallecimiento de al- presan su voluntad en contrario. — Cual-
ley v efectuándose el aporte del suido a . guno, o su Incapacidad, se produjese en quiera de log contratantes puede-separar-
medida que las necesidades de la soeie-

,
ei primer semestre del. batanee corriente, se de la sociedad en la época que lo con-

dad lo requieran. — Sexta: La sociedad
, servirá de base para la determinación sidere conveniente para sus intereses, pre-

sera administrada P"or los tres socios, de-
, del capital, el que se ' determine en el vio aviso por telegrama colacionado con

signándoseles con el cargo de gerentes, i último balance anual cerrado, y si tal. una anticipación no inferior, t, noventa

da nacional; don Francisco Aitaldi. sus-
cribe cien cuotas o sean cien. mil pesos
moneda nacional; y don Víctor Juan Pla-
nas, suscribe cien cuotas o sean Cien m.l
pesos moneda nacional, ' — Dichas, cuotas,
están, representadas integramente puf di

El uso de la firma social estará a car
go de log socios gerentes, debiendo actuar
en todos los casos dos de ellos conjunta-
mente, firmando conío acostumbran a con-
tinuación de la denominación' social, y
tendrán las facultades que a continua

o tales situaciones se presentaran en el (90) días antes do • la terminación del
curso del segundo Semestre del balance ejercicio anual. — Cuarta: El capital so-

ción", la que- deberá realizarse dentro
del plazo que la' -misma sociedad fijará.
— Décima Segunda: Toda duda o diver-
gencia que se suscite entre los socios, con
motivo del giro social o de su disolución,
será dirimida y resuelta pqr arbitros ar.
bitrudores. amigables componedores, de-
signados uno por cada parte en disiden-,
cia; para el caso de diferencia entre los

corriente,, sre determinará el capital al Clal está constituido por la suma de Tres, i mismos, éstos designarán un tercero, de
cierre -leí baiance anual ordinario. -La par» cientos Diez Mil Pesos Moneda Nacional ¡común acuerdo, siendo el fallo que dicten

te asi determinada se abonará en la for. ($ 310. C00 ,, _. ...

ma que se dispojne en la última parte de cien cuotas de cien posos minacional ca-
ía una, aportadas de la siguiente mane
ra: dos mil seiscientas cuotas ($ 260. 000.

—

m|n.), por el _ Sr, José .Iglesias Cae-tro,

Clon se indican a titulo enunciativo, pero , la cláusula 14. En caso de que la ^ocle-
no limitativo; dirigir y Administrar todos

j dad entre en llquldacl-n. ¡x sea p¿r mo-
los negocios sociales y- ejercer-los alguien- ti\ os legales o contrac. ualcs, Jos socios .... ._
tes actos: a) aüquirlr por cualquier ti- gerentes serán los liquidadores,, quienes -quien con tal ftr> transfiere a la sociedad
tulo oneroso, y |o gratuito toda clase de|dcbe.án practicar la liquidación en el los bienes de' su. negocio calle Caseros
mercaderías, materias primas, muebles e término de seis meses; el capital- aera re; NO 3C01, segúm balance practicado al .28

Inmuebles,' semovientes y enajenarlos a pariido • en proporción a las cuotas so- de febrero de -1955' y que consta según
titulo oneroso, gravarlos, permutarlos, I cíales de cada socio y se procederá en inventar.o d? igual fecha, obrando ambos

mi.n), <1U luido er. tres mil ' los mismos, por unantmidud o en mayo-
- -- -- -- — rta. Inapelable, -y al que desde ya, se so-

meten, renunciando recurrir por tal cau-
sa al fuero- judicial. -»- Décima Tercera:
En caso de fallecimiento o incapacidad
sobreviniente a cualquiera de los. contra-
tantes, la sociedad continuará su giro nor-
mal v el socio sobreviviente pddrá; a)

admitir en la sociedad a los herederos o
derechohabientes del fallecido, en cuyo ca-

pactando los precios y formas de payo, f lo—demás, de acuerdo con lo dispuesto a) documento? suscriptos de conformidad por ! so, de aceptar el ingreso, ástos. deberán
tomar o dar posesión; b) operar con i"s respecto en el Código de Comercio. — los confratnntes y por separado, y qui'
Bancos nacionales ya citados y cualquier

(
pécima Tercera: En caso de incapacidad nientas cuó'ae ($ 50.000.— m'n.), por el

otro ya sea oficial o particular, de esta o falencia de uno o más socios, los ca- Sr. Héctor Julio Iglesias, quien las ipor-
Repúbllca o del extranjero, con amplias paces pueden resolver la exclusión del ta como se indica a continuación: ciento
facultades; c) tomar dinero en préstamo incapaz o fallido, medíanle la decisión de veinticinco cuotas .($ 12.500.— m|n.) sal-
de los socios, de establecimientos banca- io$ socios capaces que representen las do acreedor de su (irann particular extt»
riqs, comerciantes o particulares; d) li- tres cuaitas partes del capital de los :ente en el negocio del Sr. Iglesias Cas-
trar, aceptar, endosar y descontar, cobrar, mismos; a tal éfeéto no se computará el ro de acuerdo con el balance antes men-
enajenar, ceder y negociar de cualquier capital de los socios incapaces o fallidos, cíonudo: ciento .-etenta'y cinco cuotas (pe-
modo letras de cambio, pagarés, vales, ,de cuya exclusión se trate. — Décima ^os' 17.500.— min.) en efectivo y el res-
Ílros v cheques y otras obligaciones ylo Cuarta: En caso de fallecimiento de al- to, es decr. doscientas cío. as (» 20.000
ocumentos de crédito público y privado, g . n oc¡>. l >j sob.evivien os re. ol verán aun.), se integrará con litg utilidades que

con garantía hipotecaria, prendaria o per- acerca de la Inclusión lo exclus ón de los le corrcs|.o.icran al finalizar, caóa ejcrcl-
onall e) hacer, aceptar o Impugnar con- .herederos del socio fallecido. Será sufi- ció. La'fO-ledad continúa el giro y se
«igniciones en* pago, novaciones,, remisio-

, cíente la oposición dB uno de los «ocios hnce cargo del ac>1\o v pasl'O del n caro-
nes y quitas de deudas; f) constituir y I sobrevivientes, sin necesidad de expresar C10 aue „t eoc i d0n i,,.; Ie-ip^,.-,.: ra*irn
aceptar deerchos reales y dividirlos, su-, la caua ,i de la misma, «ara la exc¡ s!ón ro^eT en etu Ciudad calle Casera Su-
brogarlos, transferirlos, cancelarlos total • de los herederos del fallecido. En todos mVr0 sToV'habVjmtosé cumplido "Sn las
o parcialmente; g) comparecer en Juicios
ante los Tribunales de cualquier fuero y
Jurisdicción, por st o por medio de apode-
rados, con facultad para contestar o pro-
moyer demandas de cualquier naturaleza,
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner
y absolver posiciones y producir todo ge-
fiero de pruebas e Informaciones, compro-
meter en arbitros o arbltrador.es, transar,
renunciar al derecho de apelar y a otros
recursos o a prescripciones adquiridas; h)
percibir y otorgar recibos y cartas de pa-
iro; 1)- conferir poderes generales, o espe-
ciales y revocarlos; -J) formular protes-
tos y protestas; k) en general, ejecutar
todo acto y firmar todo instrumento pú-
blico y privado que sea necesario y con-
veniente a los fine» sociales, con facul-
tad de libre y general administración^ —
Queda prohibido a los socios usar '.a fir-

ma social en operaciones no comprendidas
dentro del objeto de la sociedad o en fian-
gas o garantías a favor de terreros, sien-
do nulo cualquier acto que realicen en-

oposlclón a cata disposición. Queda tam-
bién prohibido a los socios dedicarse al

mismo objeto principal de la sociedad,
pero quedan 'autorizados a ocuparse en
cualquier otra actividad comercial o in-

dustrial, Incluso en las que, como subsi-
diarias de la principal se señala- en >a
Cláusula cuarta de este' contrato. — En
todos los casos en que expresamente no
se determinen en el presente contrato la

forma de mayoría necesaria para log ac-
tos de administración, las partes convie-
nen que, en primer término regirá la ma-
yoría de capital, y en caso de partdad de
capitales, regirá la mayoría de personas.— Séptima: Anualmente, el 30 de Setiem-
bre, se practicará ún' balance e inventa-
rlo gerjeral de cierre del ejercicio para
conocer el estado de los negocios socia-
les y el ajuste de los gastos administra-
tivos de la sociedad, sin perjuicio de los
balances parciales o de comprobación, que
podrán efectuarse periódicamente y los ar-
queos de caja qu« se creyera convenien-
te realizar para' conocer el' estado de la
marcha de la sociedad. El inventario _y
balance general se harán detallados, si-

guiendo las prescripciones legales. En

los casos, los herederos -deberán unificar
, disposiciones - establecidas poi la

rcprr.cntaclón. Uesue ta la tsHufl-iii de n.8K7. _ QU |nta: El uso dé la flrn
los herederos, la parte del socio fallecí- • -

^ ."_""=.
do podrá ser adquirida por los sobievl-
vlentes en partes -iTuale's. El capital del
roció fallecido se determinará en la mis.
ma forma que la dlsiuista ni a ciáusn'.a
décima segunda, debiendo abonarse co-
mo mínimo, -en sel.- cuotas bimestrales
aue gozarán del %% de in'.erés anual. —
Décima Quinta: La sociedad se disolverá:

Ley
firma so-

cial, la gerencia y la administración ge-
neral de los nerocios toctalcs estará a
cargo del Sr. Héctor Julio Iglesias. El
.Sr. José Iglesias Casero hará uso de la

(

firma .-oclal con las mismas atribucio-
nes que el otro socio . en él caso en que
éste se encuen re eniermo o ausente, no

j unificar la representación: b) hacer en-

trega a los herederos o derechohabientes
del causante la, parte de capital y utili-

dades, ei las hublore, en cuotas trimes-
trales del veinte por ciento (20 %). sm
interés, en cuyo caso se practicará un oa-

lance general a la focha del' fallecimien-
to c Incapacidad del socio. Judicialmente
declarada — En prueba de coníormidad,
firman los contratantes el presente ex-
tendido en cuatro sellos de un peso_ cin-

cuenta moneda nacional Nros. 247.027,
247.033. 247.034 y 247. 03^. de un único
tenor, t-n un solo ejemplar y a. un mismo
efecto en el lugar y fecha "ut supra" -In-

dicado. Entre lineas "lá gerencia", vale.
— Fdo.: J. Iglesias Castro, Héctor julio

Iglesias;
Buenos Aires, Octubre .19 de 19o5. —

F. GalH VWafañe, secretario.
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EDICO INMOBILIARIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del séfior Juez Nacional

siendo necesario justificar esas circún*: - &£»£& %£.?$£.£$?&*?$&'
rizante, se hace saber por cinco días el

cualquiera de los socios cuando se pro
duzca una pérdida del cuarenta por cien-
to- del capital en cualquier ejercicio, o
cuando como consecuencia de vaíla's peí
dtdas de menor porcentaje
no, el capital hubiere
al sesenta
En todo
ma se

Irma perso-
nal precedida de' un ícllo q.ie rezará la
denominación social,
drán usarla únicamente

,
oue se relacionen con .el piro de la socie-

h» ¿I i.wfi^n tad' quedándoles prohibido comprometer-

iv^.niti x«.mf.
;

i.a e.j.v.j^cu « u.o«..^.». tandas ante terceros, para quienes, en

.•-ÍÍ..ÍÍI'--. »^ÍÜ^l.. .«. J.«*J?». -• cr^iV/n' p^r'Ya
,n
soc.edad'Vu

CÍ,

?«
a
rm

C
a
aS6
pe^: I ^^rA^'kXSi^/Ul^

niA'L* r^n?. ni
a cientos cincuenta y cinco,, entre los ee-

Ln- níiJ?, »£ ñores ingoniro Jpsé Bernardo Joselevich,

f™ 5*,e
,

rac onr '6 casado. Irgentlnoi domiciliado en la ca-
" 11© Lavalle seiscientos cincuenta y cin-

co, arquitecto Jacobo Jorge Joselevich,
soltero, argentino, -domiciliado en la ¿alie
Lavalle seiscientos cincuenta y cinco, don
Arón Sajnln, casado, argentino, domici-

normas sleuicntes: previo cumplimiento I ¿tortrTrYaé lmh<^"sáco^'íjri,iZn"r'-,"ñ in« 1,ado en la. 'calle Sanabria cuatro mil
?^í?3.cont^os_P!nd,eh,es. se_ entregará

¡^^^uTSK^- Z^V ¿oj . S.^rí^«¿.VíSaíSfVJ53SX&
la sociedad. —Sexta: La sociedad tendrá ' en la ca i'ic jú„Cal seiscientos ochenta y
plena capacidad Jurídica para realizar to- , „,„<,„ ydon Manuel Krelmer, casado, ar-

rt2«„'Sf.i -1™?.' t
y ^n^."*"* 1?* 8"»?;»,'^ *'» »» calle Blllln-

desenvoLtmlentu normal de la m.«mi, Shurst dos mil doscientos veinticuatro,
quedando sus gerentes fac .litados para fodos de esfa Capital, mayores de edad
obligarla i o-tio acreedor o deudor firman-

| v habiies para contratar, han resuelto
do y suscnbien o toda clase de documen- constituii una sociedad de responsab'li-
tos. escrl. os. escrituras, poderes genera- i

daa umtta-da. conforme a las disposlcio-

!
c
*.°. e'P*^ 108

!
vea " é« os de carácter nes de ia Lcy nümero once mil seisclen-

judlcial o administrativo y demás,papeies I tos cuarentleinco y bajo las siguientes
necesarios..fueran éstíis públicos o priva- tes ciausülas: Primera: A partir de la fe-

Igualmente la sociedad queda fa- oha se deólara constituida' entre los con-

a los socios en pago de su cap. tal y utl
lldades, mercaderías ylo maquinarias ylo
muebles que se valuarán las primeras por
SU precio dé costo y las' segundas por
ei valor que se les hubiere asignado en
e, último balance social aprobado por
lo¡-, socios, y los Inmuebles por la va. I

luaclón fiscal; en caso de que alguna de
la» partes tuvle. e un interés común en
determinadas maquinarlas, muebles, in-
muebles, etc., éstos' se subastarán entre
las mismas personas, tomándose como ba-
se los de valuación establecidos ín el pre-
tote* artfcnlcf CumnHdot .mm rMuiiff.

cult" d" Para '"T'; Pártc- ae o},™.? otras tratantes uña Sociedad de Responsabili-
X^

rt^Ii^l°^.lmF.«Jí. t t
atA'.r^^:iy'L *ean a constituirse o constituidas. _ dad L,mltada, que girará con la denomi-

Séptlma: La sociedad podrá realizar to- ' nación comercial de "EDICO INMOBILIA-tos se procederá a la venta de' aquellos-C''
>e. —Iilenes que no hayan sido adjudicados

Décima Séptima: Se deja establecido que
en cnso de transferencias de cuotas o re-
embolso de capital, ya sea a los socios
por su retiro, ya sea a los herederos o
representante . de cualquiera de ellos a
causa de su fallecimiento o incapacidad.
U llave del negocio, la denominación co-
mercial, la marca, etc., no constituirán
rubro o valor alguno que haya de ser
computado como formando parte del ac-
t vo y los socios no podrán -hacer reda-

da clase de operaciones tancanas y co- ' BtAV SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
niercialcs, corl particulares y con cualquier ¡DAD LIMITADA, con domicilio actual en
Institución ouclal o privada,- del país o la calle Lavalle número, mil quinientos
extranjero: solicitar v efectuar cród.tos, |

cuarenta y seis, en está Capital, pudien-
descuentós y depósitos de todas clase»; do trasladarse y establecer sucursales en
operar en cuenta corriente: girar en des- cualquier punto de la República y en el

cubierto; librar, endonar y- aceptar letras, ' extranjero. — Segunda: La sociedad ten-
pagárés. cheques y demás efectos: retirar *'á por objeto la- adquisición de terrenos
cualquier clase de depósitos; cobrar y per- Para edificar, subdividir,- fraccionar, ur-
cibir: comprar y lender bienes inmuebletí I bartlzar y ulterior venta de los inmuebles
y mercaderías; dar- y obtener dinero con yl° construcciones resultantes', asi como

cuanto a las amortizaciones se. praefea- mos por tales conceptos — Décima Octa- < garantía hipotecarla y,o prendarla, to- ' también, administración y venta de in-

rán .conforme a lo establecido por la DI- Va. Para todos los casos no previstos en mar cartas de créditos; firmal "trust re- !
muebles por cuenta de terceros. — Lon-

rección General Impositiva, para ta liqui-

dación del Impuesto a los Réditos. St den-
tro de los tres meses de cerrado el ejer-
cicio. Jos socios no hubieren firmado el
libro de inventario, o dentro del mi*-
mo plaso no te hubieren formulado ob-
jeciones, se considerará aprobado automá.
ticamente. Se deja establecido que el pri-
mer balance de la sociedad se practicará
el 30 de Setiembre de 1956. — Octava:
Practicadas las amortizaciones corres-

'

pondlentes, de las utilidades liquidas y
realizadas se separará: a) un cinco por
ciento para fondo de reserva legal, que
Se considerará cubierto cuando alcance al
-diez por ciento del capital y b) el saldo
restante se distribuirá' entre los socios
proporclonalmente a su capital, acredl

éf "presente" coñtiato" se"ap"ÍiWran' Ta'rdfs- ceiptV; otorgar fianzas'/ avales, v reall, . fofme al
;

objefo enunciado y para el-eum-
posielones de la ley- 11.645 y en su de- ! zar cuanto acto o gestión convenga para pllmiento de sus fines, la sociedad podrá,

fecto Jas gene. ales drtCódiToVcomercio e> mejor desenvolvimiento de la soc le- PO'lnte™edio de sus gerentes o -oprt-

.. prlsente.contra'to. se obl.laV'a ..°fl5 cláusula no son; i.mitativas uoiend. dn,- ' "»» ?t^iSt"^^.!'.'''^^cumplimiento con arreglo a derecho, en
piueba de lo cual firman en la forma que
acostumbran hacerlo. — Buenos Aires,
Octubre 17 de 1955. —' Ricardo Eastman,
secretarlo.

f 2.200.-^- e.9|ll-N« 4.83S.V.15I11I55

i CASA IGLESIAS
Sociedad de neaponsablltdnd Limitada

. . Por disposición del señor Juez Nació-
táñanseles en su cuenta particular, de nal de Comercio, doctor Juan L. Páez, m-
donde podrán ser retirados, siempre que tertnamente a cargo del Juzgado N9 7,
éstas arrojen salda a favor y que el es-' Secretaria del autorizante, se hace saber
tado financiero de la empresa lo permi-
ta. Las pérdidas también serán, soporta-
das por los socios en proporción a su
capital. — Novena: Cualquiera de los
socios tiene derecho a fiscalizar o con-
trolar las operaciones sociales, podiendo
en todo momento inspeccionar los libros
y demás documentos de la sociedad, sin
trabar su normal desenvolvimiento. Esta
fiscalización pueden efectuarlo los socios,
por si o con intervención de persona aje-
na a la sociedad, .siendo a su cargo los
gastos que- ella origine. La persona aje-
na propuesta deberá ser aceptada por los
demás socios. — Décima: Se llevará un
libró de actas, en el cual se asentaran
todas las del'beraciónes. resoluciones,
normas y acuerdos 'qué tomen los socios.

w-. «..». .— us. «.U1.UI ,«,c».Jl7, oc Hale
por cinco días,- el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a los diez y nueve

dlas< del mes de septiembre del año mil
novecientos cincuenta y- cinco, entre los
señores José Iglesias Castro, español, ca-
sado, mayor de edad, comerciante y^Héc-
tor Julio , Iglesias, argentino, -mayor ds
edad, casado, comerciante, ambos domi-
ciliados en esta Ciudad, calle Boedo nú-
mero 2093,. convienen de común y mutuo
acuerdo celebrar el. siguiente contrato de
sociedad de responsabilidad limitada, que
rige a partir del día 28 de febreio de
1955, a cuya fecha retrotraen los efectos
del presente y que actuará de conformi-
dad con laa disposiciones del Código de
Comercio, Ley 11.645 y las clausulas que
a renglón seguido se enuncian. — Piu»»-

camente' el carácter de enunciativas. —
Octava: El socio Sr. iglesiaá Castro po-
drá dedicarse a otras actividades si lo

deseare, no asi el Sr. Héctor J. - Ig.eslas
quien deberá consagrarse exclusivamente
a las tarea» irldlcadas en este contrato,
salvo la - expresa conformidad del otro
«ocio que deberá constar por escrito. —
Er Sr. Héctor J. Iglesias percibirá, por
sus actividades en la sociedad un sueldo
que se determinará oportunamente no asi
el Sr. José Iglesias Castro quien ño re-
cibirá retribución alguna en ningún ca-
so. — Todas las resoluciones que se adop-
ten serán por unanimidad de votos corres,
pondlendo un voto a cada socio, Indepen-
dientemente de su aporte social. — Nove-
na: Anualmente, el día 28 de febrero de
cada año, se practicará un balance ' gene-
ral de los negocios e Inventarlo y de las
utilidades liquidas que resulten se sepa-
rará previamente el 5 % para el fondo

tomar y dar dinero en préstamo, «tep-
tar y constituir hipoteca y prendas a
otros derechos reales o personales, de-
positar dinero,, títulos, cheques, letras,
pagarés y otros documentos o valores al
cobro o en custodia en poder de parti-
culares, sociedades. Bancos, Incluso en el
Banco de la Nación Argentina, Hipote-
carlo Nacional, Banco de "la Provincia <!e
Buenos Aires, y Crédito Industria) Ar-
gentino, pudiendo retirar esos depós.toa
y todo otro que llegqre a existir en cuen-
ta corriente, plazo íijo o cualqu:cr . ttra
forma, i firmando y endosando- recibos,
cheques, vales que sean necesarios, solí»
citar pí estamos, créditos o descuentos eSj
las Instituciones nombradas o a particu-
lares y convenir las cantidades necesa*
rías, plazos y demás condiciones, pudien-
do a tal efecto firmar, aceptar, girar, en-
dosar, descontar y renovar cheques, le-
tras. Tales y, pagarés; giros u otros do-
cumentos de 'créditos, cobrar y percibir

de reserva legal hasta alcanzar el 10 % ' cualquier suma de dinero, aceptar bienes
del capital social; el saldo de las utllida- --
des liquidas se distribuirá entre los so-
cios por partes Iguales, las pérdidas se-
rán soportadas en la misma proporción;
las amortizaciones - se harán de común
acuerdo entre los socios; los balances de-
berán ser aprobados dentro de los 60 días
de su realización en' forma expresa' por
to-los los contratantes, de conformidad
co* i»* dianoaiclones del art, 17- de la

en pago, aceptar recibos y cancelaciones,
transigir, conferir . poderes generales y
especiales y revocarlos, otorgar habilita-
ciones y en 'general realizar todas las
operaciones que directa o indirectamente
se "relacionen con los fines sociales, ptioi
la enumeración que antecede es mera-
mente enunciativa. — Tercera: El térmi-
no de duración de la sociedad sera d
cinco anos. . a partir tjc la fecha, pro

-v

JP

-~i.
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rrogables por períodos Iguales, habien-
do conformidad de. todos -los socios, "¡-v

Si al vencimiento do los cinco años, al-

§uno
4 "da los Bocios' resol-flora retirarse,

eberá- comunicarlo con seis -• mese* de
anticipación en forma- auténtica, incluso'
por telegrama colacionado. — Si fuera
uno solo el socio que desea retirarse,
la sociedad continuará con los restantes y
se- liquidará, la parte del socio saliente
mediante balancé e' inventarlo • a ,1a fecha
de- la separación, en el -plazo de doce
moses, en la siguiente-forma: veinticinco
por 'ciento en el acto da, aceptar el ba-
lance ->confeclconado a -tal efecto; otro
veinticinco por, «lento a' los seis meses y
el cincuenta por ciento restante al cum-

- plirse los doce meses contados desde, la
fecha- antes Indicada. »•- Cuarta: ; Fíjase
el capital social en la- suma de cien mil
pesos moneda nacional .de-curso legal, re-
presentada por cuotas de mil pesos mo-
neda- nacional cada Una y que suscriben
los socios en la siguiente forma: Inge-
niero José Bernardo Joselevich: catorce
cuotas, por un total de. catorce mil pe-
sos, -moneda nacional,, arquitecto Jaeobo
Jorge; Joselevioh: once cuotas por un' to-
tal de once mil . -pesos - moneda nacional;
don. -Arón Sajnln: veinticinco cuotas, por
ua total de veinticinco mil pesos mpneda

.nacional; don Manuel Kreimer:. veinticin-
co .cuotas por un total de veinticinco' mil
pesos moneda nacional y . doctor- Hermán
Neumají: .veinticinco cuotas por un total
de veinticinco mil posos, moneda .nacional.— Los aportes son en' efectivo que los
socios integran en el cincuenta por clon»

. to, obligándose • a completar,; el capital
' cuando Ja' gerencia lo. requiera. — Quin<
ta: La gerencia será desempeñada con-
juntamente por los sdeloa Hermán Neu-

-. man y el arquitecto Jaeobo Jorge Josele-
vlc_h, quienes quedan, designados gérpn'
tes, y, en ausencia de uno de éstos, por
el otro y cualquiera.- de los .socios rest
tantes, quienes tendrán el. usó, do' la fir-
ma social en forma conjunta, . precedida
£or *1 rubro "Edico . Inmobiliaria'', S. R.

r., seguido de la mfcncl6n-"Gefencl&",'

—

La gerencia gozará , de las facultades
enunciadas en la cláusula segunda en la
forma que la misma lo establece con los
mas amplios poderes de administración
y representación con mandato general,
con la limitación de no comprometerla
en negocios ajenos a) objeto de la so-
ciedad ni comprometer la firma en garan-
tía de operaciones particulares de- los
socios, o extraños a la . sociedad. — Para
cualquier negocio u Operación Inmobilia-
ria se requerirá el .acuerdo de la ma-
yoría de los socios que . sume las . tres
cuartas partes del capital, asentado en
el libro de actas de Ja sociedad. -— Fa-
cúltase asimismo a la gerencia para con-
ferir . los poderes genérales o especiales
a terceras personas para que representen
a la sociedad en las acciones judiciales
que ésta pudiera tener como actora o
demandada, o en tramitaciones adminis-
trativas contenciosas - administrativas,
municipales o privadas. — Individual-
mente, uno solo de lps gerentes repre-
sentará a la sociedad ante los Jueces y
Tribunales da la NaclOn y Provincia y de
cualquier otra jurisdicción o fuero, in-
cluso Comisión de Conciliación y Minis-
terio de Trabajo y Previsión, con facul-
tades para entablar y contestar deman-
das de cualquier naturaleza a nombro
de la sociedad, declinar o prorrogar de
jurisdicción, poner y.absolver posiciones,
producir todo género de pruebas, tran-
sigir, renunciar al derecho de apelar o
a prescripciones adquiridas y hacer re-
misiones o, quitas d? . deudas, formular
protestas y protestos, rectificar, confir-
mar o aclarar actos jurídicos, registrar
marcas, -designaciones comerciales y
transferencias como asi presentarse ante
las autoridades < y reparticiones públicas
nacionales,- provinciales y municipales,
ministerios, secretarías, y especialmente
ante el Banco Central de la República

' Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional,
otros Bancos oficiales o particulares, Di-
recctOn General de Aduanas, Dirección
General de Correos y Telecomunicacio-
nes, Dirección General Impositiva, Minis-
terios de Trabajo y Previsión, de Indus-
tria y Comercio; .nombrar y remover y

,
trasladar al personal que preste servi-
cio en la casa central, sucursales ó fi-
liales de la sociedad. — Sexta: El ejer-
cicio comercial finalizará el . treinta y
uno de diciembre de cada año en cuya
fecha se practicará iel balance general,
debiendo practicarse el primer balancé el
treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos cincuenta^ y seis y se entregará

- copla a cada uno de los socios para su
consideración y aprobación. — Si no fue-
ra observado dentro de los treinta' días
se tendrá por aprobado. — Podrá efec-
tuarse además\ en forma periódica o cuan-
do la gerencia ' lo considere convenien-
te balances parciales o dé comprobación.
—* Para la formación de dicho balance
general y distribución de utilidades se
tendrán en cuenta las siguiente; nor-
mas: a) Se destinará el cinco por ciento
de las utilidades para la formación de
un fondo de reserva, ' legal, de conformi-
dad con el articulo veinte de la jjey once
mil seiscientos cuarenticfnco, hasta cu-
brir una cantidad equivalente al diez por
ciento del capital social; b), Se formará
una reserva matemática para responder a

,
las obligaciones emergentes do la Ley nú-
mero once mil setecientos veintinueve y
demás leyes Obreras vigentes o que se
promulgaren en lo sucesivo; c) Se abo-
narán las deudas sociales y el remanente
será distribuido entre los socios en la
proporción del capital social aportado. —
Las pérdidas, si las hubiere, serán so-
portadas en la misma proporción. —
Séptima: Para el caso de liquidación , o
disolución de la sociedad por expiración
de su plazo o cumplimiento de su objeto
social o por cualquiera de las" cláusulas
establecidas por lá ley o por resolución
de la mayoría de los socios, que repre-
senten las tres- cuartas partes del capital
serán liquidadores los socios gerentes
conjuntamente. — Octava: Ninguno de
los socios podrá vender, ceder ni transfe-<
rir- total o parcialmente, ni gravar o

( afectar en forma alguna, su parte de
i capital o utilidades & extraños a la so-
• clndad, sin el consentimiento de la tota-

1 de los socios restantes, dado ñor
escrito, quienes tendrán opción de prefe-

rencia para- SU compra; <*- Novena: En
caso -de -fallecimiento" o" Incapacidad de
cualquiera de los socios, la, sociedad con-
tinuará • co» los socios sobrevivientes, li-
quidándose -lo -que correspondiera al so-
cio fallecido o incapacitado de acuerdo
a lo- establecido en la cláusula tercera do
este convenio, en cuyo caso los socios
tendrán el- derecho de adquirir las' cuo-
tas que a aquéllos hubiere correspondi-
do, por su valor, según balance confec-
cionado a tal 'efecto. — Décima: La vo-
luntad ' de los socios para la aprobación
de los balances y en -general para todos
los asuntos que interesen a la sociedad, se
expresarán mediante votaciones reque-
riéndose para su aprobación- cV voto fa-
.vorable de la mayoría de los socios que
representen las tres cuartas partes del

.capital. — Del mismo modo deberá re-
i solverse cualquier cuestión que se "sus-
cite entre ios socios durante el funclo-

| namlento de la- sociedad o al tiempo de
disolverse, .liquidarse o dividirse el ca-
f>ital social. — -Se llevará a, ese- efecto un
ibro -de actas foliado," en el que' se -deja-
rá, constancia de las resoluciones . que
adopten los socios cuando su importancia
lo justifique, a juicio de la gerencia. —
Bajo estas- cláusulas, firman en prueba
de conformidad todos los 'socios.'— Fir-
mado:, H. Neumann. — ' M.\ Kreimer. —
Arón Sajnln.-— J. B. Joselevich. — J.
Jorge Joselevlch.
Buenos Aires, octubre 28 de 1855, — la-ma cj E. Bruno Quijano, secretarlo.
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dos ajenos al -giro sociary 'darla- eri fian- : clones- son ' simplemente enunciativas >r za á terceree bajo ningún pretexto. "Salvo no limitativas. —"Segunda: La sociedad
estas limitaciones,, tiene el Gerente to-' tendrá una difracten Ce diez años a cou-
dás las facultades para Obrar' en nombre rtar - desde la fecha de Inscripción en 'ei
ds la Sociedad, aun aquéllas para las Cuíu! FBegistro Público' de Comercio: ^ TerCe-
les los artículos setecientos ochenta y dos **• *•* sociedad se compone' cott' los si-
-ochocientos seis, ochocientos treinta y.Gulentes socios: Eduardo Penza,' argén-
nueve y, los incisos uno al cuatro, siete, f

tlmV ,
domiciliado en Cacbtmayo número

nuev« al trece, quince y dies.y siete del ' ™" ciento sesenta y cinco, capital; Osear
artículo mil ochocientos ochenta y uno \™-h areentino, domiciliado en Atas
del Código Civil y del artículo seiscientos ,

Argentinas número novonta y uno, fcll

ocho- del Código, de Comercio, requieren Hr tt
J
omar ¡ Juan Abal, argentino natural!- /

poder especial, asf como también denun. ?»*{• A°mlfS. Bd.° en L
?
rr?? .f

ümero ««*»•-

clar y querellar criminalmente. — Ártico- I
*r
¿^!£"*S setenta y seis. Quilines; Uiom.

lo Sexto: J51 treinta, de Junio de cada año, L SL^.^iíS? / Cruz-Cuello, argentino, tlo-
-

• - - — - - -
" '

' mlclllaao en Azcuénaga númoro doscien-
tos setenta Jr- cuatro,- departamento diez,
L, apital; Saturnino

. Cabezón; español, do-
miciliado en Pavón número cuatro mil
trescientos noventa. Capital;- Josa Jorge
PugUese, argentino, ooinioilindo en Asuin-

tuldas, y realizadas de ¿ada ejercicio. c^itar^'Norb^rto'juno ^^,/. ucno*

previa deducción de amortizaciones y deí^niíno. 5¿SS5ÍÍÍSSS .Í2"5-Í*£5?*f
u& »£

SANTIAGO QC1NTEIRO Y QIA. '

Sociedad de Responsabilidad 'Limitada
.' Por -disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio a cargo del Juzgado N»
1. Dr, Hugo P. Maciel, Secretarla del
Autorizante. . se. hace .saber por cinco
días:- ....
En la ciudad de Btfenos Aires, a once

días del mes 'de octubre de mil novecien-
tos cincuenta y cinco, los señores San-
tiago Qulnteiro, español, casado; Dolo-
res Gómez de Qulnteiro, española, casada;
Hugo Amérlco Qulnteiro, argentino, ca-
sado; y Santiago Qulnteiro, hijo, argen-
tino, casado, todos mayores de edad, há-
biles para contratar y domiciliados le-
galmente en esta Capital, calle Corrien-
tes número, un mil setecientos ochenta y
uno, manifiestan de común acuerdo que,
habiendo cencido er plazo de la Sociedad
"Santiago Qulnteiro. y Compañía S.R.L.",
inscripta , en el Registro Público de Co-
mercio con fecha primero de agosto de
mil novecientos cincuenta, bajo el nú-
mero un' mil cuatrocientos' diez, al folio
cuatrocientos ,. treinta y tres del libro
diez y ocho de Contratos de Sociedades de
"Responsabilidad Limitada, de la cual for-
maban parte en carácter de socios, iian
convenido en constituir una nueva Socie-
dad

, de Responsabilidad Limitada, que se-
T8 continuadora de los negocios de la
anterior y se regira por la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y los ar- , ¡,. , „ ,y , _ - .-,--- _.--.-
«culos siguientes: Articulo Primero: Es. "*?*"• ^If;. "~ Buenos Aires. 24 de
._ „ .?. -. ^ .- . Octubre de 1955. — Ismael E.' Bruno Qui-

teño. ' '
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so efectuará un Balance General que se
considerará aprobado esté o nó' firmado
por Jos socios, cuando después de veinte
días de su" terminación, la que deberá co-
municarse por -medio fehaciente-, no fuera
observado por aquéllos. Las utilidades Il-

las, sumas necesarias para la creación
del Fondo de Reserva Ley once mil se-
tecientos veintinueve, y sus complemen-
tarias, se distribuirá en la siguiente for-
ma: a) cinco por ciento para constituir
el Fondo ;de Reserva Legal,- hasta que
llegue al diez por ciento del .Capital; b)
ej ' saldo ' Se, distribuirá en la siguiente
proporción: treinta por' ciento para San-
tiago Qulnteiro; treinta por ciento para
Hu'gd Amérlco Qulnteiro; treinta, por cien-
to . para Santiago Qulnteiro hijo y diez
por ciento para 'Dolores Gómez de, Quln-
teiro; O las pérdidas que "puedan produ-
cirse. Berán 'soportadas , en la misma pro-
porción á que alude él inciso anterior. —
Articulo' Séptimo! En caso de fallecimien-
to o incapacidad legal de alguno de los
socios,' lá sociedad, podrá continuar con
los herederos del socio fallecido o Incapa-
citado, debiendo éstos comunicar su de-
cisión a la Sociedad, dentro de los treln-

1 ta días de producido el deceso o declara-
da la Incapacidad. S practicara un Ba-
lance General a la fecha de la muerte o
de. declarada la, incapacidad, el que ser-
virá de base para' la liquidación de^la
parte que corresponda a dicho socio. Los
herederos,' -representantes C derecho-ha-
bientes si Ingresan a la Sociedad, debe-
rán unificar personería. En casó de re-
tiro, el pago- de ,1o que- corresponda les
pera abonado en seis cuotas iguales pa-
gaderas por semestres vencidos sin Inte-
rés. En ningún caso se considerara va-
lor de llave. — Artículo Octavo/ Todas
las resoluciones deberán adoptarse por
.unanimidad

gentino, domiciliado- en Asamblea nume-
ro trescientos ochenta y ocho, Capital
Cuarta: El capital social jse fija en la' sa-ma de ciento cincuenta mil pesos nioncua
nacional <I 150.O0OJOO m.n.) dlvlaVtfq <e/J
ciento, cincuenta cuotas ue -un qll pesos
moneda nacional •(» 1..090.00 min.j cada
una,

.
suscriptas por loa socios, en la si-

guiente proporción: Eduardo i'enza. quiu-
ce cuotas; Osear Pardini quince- cuotaa;Juan Abal. quince cuotas; Dlpn.is.io tíieo-
doro Cruz Cuello quince cuotas; üúturní-n,° .Cabezón treinta cuotas; jo«J JuruePugliese treinta cuotas; j Korbcrto" Ju-
lio Hernando treinta cuotas.. — Quinta:
«L ap9rte de I03 socios Penza, Paruini,A
-
bai ^SD" C3ta Compuesto poi: u) (AMarcu "Tijelecta" rogistruda bUjo el nfl-
.

ro trescientos cuarenta y seis mil Qui-
nientos veintiuno —Clase alez-^- «le ia Di-
rección 'de la Propiedad rndustrlai; bl La
VatetitB de invención de una tíjeru e'icc-
trica, en tramito según acta húmero cien-
to veintiocho mil ciento >oventa; arite'"!'»D
x
lr
2,
cc
J
on do u Propiedad liiiiustrrat. yc) Todas lai1- matrices nocesa'riks' para láfabrlcaclon.de dicho producto y. que- en-tregan en este acto a la sociedad bajo

inventario. — El conjunto do valores de-tallados preceüontoraento es valuado por
dichos socios y aceptados por los dcuil-íen la suma de sesenta mil pesos moneda
nacional ($ 60.000.00 m|n.J los cuales 3*
prorratean- entre ellos en partes igualesdo acuerdo a los cuotas fijadas en la elfiu- -

sula cuarta. Los socios Cabezón. Pucliese
y Hernando, integran sus cuotas en illuo- •

ro efectivo y de la siguiente forma: cin-

ta Sociedad girará bajo la razón social
de "SANTIAGO QUlNTEIRO Y CÍA., SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su.domicilio legal en es-
ta Capital Federal, actualmente en su ne-
gocio, calle Corrientes número un , mil
setecientos ochenta y uno, pudlendo es-
tablecer sucursales en cualquier punto
de esta República. — Artículo Segundo:
La Sociedad se constituye por cinco años
a contar del primero de Julio de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, a cuya fe-
cha se retrotraen sus efectos, pero podrí

GAFA TÉXTU,
-Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del- señor Juo? Na-
cional de Comercio de. la Capital, -doctor

Carlos A. Espiro, secretaría del autori-

.
zante, so hace saber por cinco días el

ser prorrogada por un, período de cinco
! gieuieñte edicto* Que neeún instrumentoaños más si ningún socio se opusiera por, siguiente eaicio. mub según instrumento

telegrama colacionado u otro medio fe- privado del 30 de abril de 1955, el señor
haciente, noventa días antes de su ven. t Francisco Faccíuto, vende, cede y trans-
cimiento. — , Artículo Tercero: La Socle- ! ,,.„ A , .-_. .._- . m '.,„ , *„,.„„
dad tiene por objete comprar y vender.

J

flel
:
e al señor José A - Traglia las sesenta

fabricar y|o comerciar al pormayor y 1
cuotas de un mil pesos cada una que

n
i
en<>

L.art!?u.loÍ de Ferfumerla.ceplllerta, tiene y le corresponde en la sociedad
cosmética y toda mercadería afín, pudien- _. . ¿, , „„,-„, „. „ *_,-..
do realizar actividades comerciales e ln- í GAFA TEXTIL, S; R. LTDA.. por un
dustriales relacionadas con osos ramos
en el sentido mas amplio. Si el desenvol-
vimiento de los negocios lo exigiera, la
Sociedad podrá importar y|o exportar,
adquiíir bienes muebles e inmuebles y
de otra naturaleza y venderlos, ' hipote-
carlos, permutarlos y de cualquier modo
enajenarlas o gravarlos; celebrar toda
clase de contratos incluso de locación que
excedan o no de seis años, locaciones de
servicio, estar en juicio como actora, de-
mandada o querellante; asociarse con
ctras- personas o sociedades de cualquier
naturaleza jurídica que sean: efectuar to-
do género de operaciones con los bancos
Oficiales o particulares, nacionales o ex-
tranjeros, especialmente con el Banco ,-C(inopf.. lf... . n. r(,(. v Tn_. , T„Central de /-la República Argentina. £onores José A. García y José A. Tra-

valor total de sesenta mil pesos. Que
conjuntamenteTcon las cuotas, el cedente
le transfiere al cesionario todos y cada
uno de los derechos y, obligaciones que
con respecto á las cuotas cedidas había
y tenia. Que las cláusulas del contrato
social quedarán en plena vigencia con

Banco de la Nación Argentina, Ban-
co de Crédito Industrial de la República
Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional.
Banco de la Provincia de Buenos Aires y
olios similares, con sujeción a sus cartas , cualquiera de los asuntos que se pre-

a^^^^^^n^íint^t^íf»^^ 1^*?- T *' marcha ------- - '- —t-j-j Fgincisco Facciüto.Tes o personales, otorgar poderes gene-
tales y especiales, siendo estas enume-
raciones simplemente declarativas y. no
limitativas. — -Articulo Cuarto: El capi-
tal social está constituido por la Buma
do Quinientos Mil Pesos moneda nacio-
nal de curso legal, que se divide en qui-
nientas cuotas de mil pesos cada una,
siendo aportado de la siguiente forma:
señor Santiago Qulnteiro ciento cincuen-
ta cuotas; señora Dolores Gómez de Quln-
teiro, cincuenta cuotas; señor Hugo Amí-
lico Qulnteiro ciento cincuenta cuotas y
señor Santiago Qulnteiro hijo, ciento cin-
cuenta cuotas, capital totalmente sus-
cripto e integrado en dicha proporción
según balance que debidamente firmado
por los socios Se acompaña al presente
contrato. — Articulo Quinto: La adminis-
tración de la Sociedad aera ejercida por
el señor Santiago Qulnteiro, estando a
cargo del mlsnro, en su . calidad de Ge-
rente, la representacln jurídica y comer-
cial de la -Sociedad. El uso de la firma
rodal, podrá ser . ejercido por cualquiera
de los cuatro socios en forma Indistinta,
debiendo obligadamente suscribir sus fir-
mas personales a cbntlnuactón de -ia .fór-
mula "Santiago Qulnteiro y Cía. Socie-
dad de Responsabilidad limitada", con la
prohibición de comprometerla en negó-

.unanunmao. - Articulo Noveno: La IS- cSIñtt ilr cieú'to Satinta-Í^A,?1 CLa'

cledad se disolverá y liquidará por las ' e? |i?o?ó£ i¿ negocios lo r^nu^ qu *

causas y en la forma determinada en el Sexta: La ccrenc?a eerioral h» 1? Í^h -
:

Código, de Comercio. - Articulo Décimo: l

t

atar¿ a*^c^rgo conjunto dé los señSc'sLas divergencias que pudieran producirse Eduardo Penza y Norherto Jiriio H«^n
«TW* f

oeios' o los 'mismos y la So- do; quienes rV^a¿zír/n 'todos lo° "cíís yciedad, serán sometidas a los Tribuna- contratos necesarios -oara la cóndiS?i*S
les Ordinarios de 1

?
Capital Federal - de ia sociedad, uti^ando'para ise <>%%"

Bajo estos diez artículos dejan los fir- la firma social eníorma conjunta líñmantés constituida la Sociedad "Santiago ! particular el gerente Eduardo Penza' ten.
Qulnteiro y Compañía Sociedad de Res-

'
drá a su cargo exclusivo 1* dirección d¡ponsabilidad Limitada". Entre líneas las tareas industríales y el irercnt» Ño,",„w v.i«- _ r. . a,... „ liberto Julio Hernando"tendrá

8
a su carso

exclusivo la dirección de. las tareas co-
merciales, administrativas j contables —Ambos gerentes gozarán do suolUos leua-
íos, los ciralcs. se fijarán y registrarán
-en el libro de actas respectivo, cargándose
los mismos a gastos goneralos.VLoa Beren-tes necesitarán la aprobación oe los socio»que representen .ia mayoría de capital, pa.ra realizar los actos previstos en el pá-rrafo segundo de la cláusula primera. Seconviene expresamente quo do pro,lue.rsc
diferencias de criterios entre los dos ee-rentes que obstaculicen a imposibiliten el
desenvolvimiento do la sociedad, ¡sé U^í.i
librado a la decisión det socio .SaturninoCabezón el criterio definitivo a adoptar.— Séptima: Los socios tendrán el iná<amplio derecho do fiscalización y cOnfrUiOr
de las -actividades sociales y podrán Ins-
peccionar en cualquier momento los libros
cuentas y papeles de la sociedad oc-tava: Anualmente y al treinta Uo j-jnlo
se confeccionará un inventarlo general,un balance do situación y un cuaiiro de-
mostrativo

'
de ganancias y pérdidas para

ser sometidos a los socios. Para su for-mación se calcularán las materias pilma»
y mercaderías al costo; los muebles, úti-
les, enseres, maquinarlas e instaiaeicnp»
sufrirán- las amortizaciones autorizada*
por ia Dirección General Impositiva
Novena: De las utilidades líquidas y rea-
lizadas se destinará: I) el cinco poz* ciento

las siguientes modificaciones: 19 El do, Ku'cSmSutS fl°d?e°z por
K
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micilio legal de la sociedad se constituye P'tal social. — 11) ui saldo se distribuirá
*n la calle Hubac 58,4168. de esta Ca- SPjfe'ÍS?.'^ P.n?.?d^ Í&Í.ÍÍ £í
nital. — 2° La dirección y admialstración ciento para O. Pardini; doce cincuenta
do la sociedad quedará a cargo de los E°r P'ento para J. Abal; doce cincuenta

pbr ciento para D. E. Cruz Cuello, diez yseis sesenta > ocho por ciento para S. Ca-
bezón; diez y seis sesenta, y seis por cien-
to para J. J, Pugliese-, y diez y seis se-
senta y seis por ciento para N. J, Her-
nando. Las pérdidas , sociales si lis hu- -
Oleren, sordn soportadas por los socios
en la misma proporción. Las utilidades
sólo podrán ser retiradas después de lo»
sesenta días de aprobado el balance.
Décima: La sociedad podrá disolverse to-
talmente en caso de que se haya perdido
el treinta

,
por ciento do su capital. —

Décima Primera: La liquidación do la so-
ciedad so practicará por Intermedio de los
dos gerentes y en el supuesto do discre-
pancias y|o Imposibilidad por el socio o
tercero designado por. los socios quo re-
presenten la mayoría de capital Los li-
quidadores, una vez pagadas todas la*
deudas sociales deberán distribuir el re-
manente do acuerdo al capital de cada
socio. — Décima Segunda: En caso de
acontecer el fallecimiento del gerente N
J .Hernando o su imposibilidad de desem.
penar dicho cargo, o -reemplazará auto-
máticamente y con iguales facultades o'
socio J/ J. Pugliese. Do ser afectado por
las mismas causales el gerente K. -Penz».
lo reemplazará ' automáticamente y con
iguales facultades _el socio O. Pardini.
Décima Tercera: En caso de fallecimienta
o incapacidad declarada de 'cualquiera do
los socios, se procederá a practicar Un
balance general e inventarlo al dta del
deceso o declaración de incapacidad futa.
determinar et haber del causante, y ia
sociedad continuará .entro los sobrevivien-
tes y las sucesores de aquél, quienes uni-
ficarán su personería en un representan.
te, el que actuará en. la sociedad en lu-

glla, que se designan* gerentes y quo
podrán actuar conjunta o separadamen-
te para^oL uso de la Sirmá social y en

la sociedad.
José A. Traglia. — José A. García-.

Buenos Jílres. octubre 17 de 1955. —
Amerino J. Macedoniá, secretarlo.
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' ' "V1BBELBO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez NaTlonll

de Comercio de la Capital Federal, doctor
Carlos Alberto Espiro, secretaría del au-
torizante, se hace saber por cinco días, el
siguiente edicto: -

Testimonio. — Bajo la denomln ¿Ion de
"VIBRELEC", S. R. L. queda constituí,
da una sociedad con arreglo a la Ley
N» 11.645, la que se. redirá por las si-
guientes .cláusulas.. — Primera: La so-
ciedad tendrá por objeto la explotación-
do toda actividad' Industrial y|o comercial
en el ramo de la electricidad y la mecá-
nica. La sociedad podrá también dar y
recibir dinero en préstamos con garan-
tías hipotecarlas prendarlas o sin ellas,
adquirir y enajenar marcas, patentas,
créditos y derechos do cualquier naturale-
za; comprar o vender establecimientos
comerciales o industriales. Estas enuncia-
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srar del eausante con tdéntfcos deberes
& atribuciones. En caBo que loa sucesores
'resuelvan vender sus cuotas, estas se ven-

' Aeran a los socios restantes en propor-
ción a la parte de cada uno en la socie-
dad, y. cuyo Importe se abonará en la ti-

éntente forma: cincuenta por ciento a los

tiento ochenta días de producido el falle-

. pimiento o Incapacidad, y el resto dentro
Üe los trescientos sesenta días contador
|en Idéntica forma con más el Ínteres ban-
¡carlo que rija en el momento que se de-
vengara desde el día del deceso. — Dé
pima CUarta: Todos los socios- se obligan
a no explotar personalmente o como in-

tegrantes de otras sociedades- rubros que
son materia del objeto establecido en el

primer párrafo de la cláusula primera de
esto contrato. Quedan autorizados los so-
plos P^nza, Fardlnl, Abal y Cruz a con
tinuar con la sociedad de responsabilida-1
limitada (en formación) que por separado
tienen formada con los componentes de
la sociedad "Sanargo" -para-, la explota-
pión de la patente número noventa y cua-
tro mil trescientos sesenta y tres, para
la fabricación de vehículos desp)az'able~s
cobre rieles y' por todo el tiempo que dure
la misma. — Décima Quinta: El domlc!-
-11o social' se fija en la calle Vlamonte nu-
mero ochocientos sesenta y elote- primer
p_lso, oficina ciento tres, de esta Capital
pudiendo trasladarse y. establecer agen-
cias o sucursales en el Interior o exterior
de la-república. -• Décima Se.xta: Para
cualquiera acción Judicial que pudiora-i
Originarse,' las partes se someten des'H

ochenta cuotas, q sea doscientos ochenta

mil pesos moneda nacional' y los socios

Riego García' y Roque " Ortlz, diez cuo-

tas, o sea diez mil pesos moneda . na-
cional cada uno. El aporte se efectúa
en cuentas .a cobrar, muebles, y útiles,

rodados, etc., vale decir, todo lo que
constituye e) capital activo de la so-

ciedad de h^cho "Andrés Ortlz & Cía."

y sé demuestra en copla de balance que
debidamente firmado por todos los so-

cios forma parte integrante de esie

contrato. — Artículo sexto: Tíansfe-

undéclmó: - Balances: Anualmente, el

día treinta y uno de. diciembre la ge-

renda practicara balance de la socie-

dad, proeediéndose para la realización

de ios mismos de acuerdo a las normas
vigentes en materia impositiva. El cinco

por ciento de las utilidades líquidas se

destinará a, un rondo de reserva legal,

cesando dicha obligación cuando djeho

fondo de reserva alcance ' el diez por.

ciento del capital social: practicado en
la fecha indicada el balance de la so-

Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada y su primer /«o-
-dlficaclón con fecha 30 de diciem-
bre -de 1953, bajo el número 2,913, al
F» 70 del Lo 26; todos de común' acuer-
do convienen en celebrar el siguiente con-' ,

trato de cesión de cuotas y modificación
del contrato social, de conformidad a los
siguientes términos: Primero: El socio .

Ing. Alberto Tentorl cede, vende y trans-
flórela los socios: Ing. Ubaldo Tentón,

.

Ing. Miguel Agateno De Glorglo, Ángel
Calabria, .Ida Filippl de Tentorl, Irma
Beatriz Demarco de De Giorglo y Leonil-
as? Zanardl de Calabria, cuatrocientas set
senta y tres cuotas de quinientos pesos
m|naclonal de c|l. cada una que le per-
tenecen a la citada sociedad. — Segundo:
La venta se hace por el precio único ycledad podrá' ser éste Impugnado, por

rencia de cuotas: La ces'ón de cuotas
¡
los socios dentro de los sesenta días .

'^aPáV^olBclentos ^relñta'y~uñ mTl"quí
sociales de capital de cada socio entre ' siguientes a la fecha de su realización' atentos pesos moneda nacional de c|l. —

I.. j- juv. .* i >_ mw „,,,„ -Tercero: Todos los socios prestan. confor
sí puede efectuarse libremente, pero y. pasado dicho, término sin haber sido ^¿°¿ £°

t
™s

c¿*fo„-de cIotaT - Cuar!
impugnado, _6e 'considerarán los mismo* i to: Con retroactividad al primero de se--.

y voto favorable de todos los socíob. '

—

Artículo séptimo: Administración y ce-
rencia: La administración, representa-
ción y dirección de la sociedad' estara r.

ri\r"o de la gerencia. La gerencia xíar

Intermedio de su e;erente podrá efectuar

y celebrar todos los actos para los cua-
ya a la jurisdicción de los Tribunales "leí,.,, .!„_„ *a „„t,~A i„ ™.„j,j „ „„
la Capital «Federal de la República. —

¡

lcs ttcne facultad la sociedad y qu
Décima Séptima: Los socios convienen es. """ ' * - - -'- — ...- . . .

peclalmente que la', orden; de ' venta Ju
dlclal de las cuotas de -alguno, de ellos
3ue no . fuera dejada, sin efecto dentro
o los cinco días do notificada judicial-

mente producirá la separación automáti-
ca de dicho socio y dará derecho a cada
socio, en primer término, a prorrata *ta

cus capitales y, en segundo término, a
la sociedad para adquirir las cuotas. —
Siendo su época de pago la establecida en constituir y aceptar garantías hipotéca-
la cláusula Décima Torcera, los socios ae

t
r ]as prendarias, comerciales o acra-

la socledad'harán conocer al Juez de- lar, -, _ , _

causa su voluatad de adquirir dichas cuo :
r,as. en su favor o en favor de terceros,

tas dentro de los diez días de ribtlficada
t

celebrar contratos de locación, contra-
la orden de", venta. — Bajo ningún con-

¡ t * nr /,atnmns wlrhnr nimlnnior
cepto íos acreedores do los socios podrán ¡

tos oe
-

Pristamos, ceicorar euaiauier

oponerse a lo pactado precedontementi . operación con instituciones bancanas u
puestoique sus derechos respecto de la-» jotras o con particulares, incluso con c!
cuotas quedan, subordinados a dicha con I

-• ,»,,." . _
dición. — Décima Octava: En prueba ds [

Banco de la Xación Argentina, Pro-
conformidad, las partes firman el

para que la cesión • do* puotas sociales .._.._ = , .-- ....

de capital de un socio a terceros surta
f
definitivamente, aprobados. — Artigu.o '

d
i

^
njb

n
r >

d
d
Tfca

1

d
>

|
5,

e^
1

¿""sfg^enw^formal
efecto legal se requerirá -la vconformlda.i ' duodécimo: Distribución del resultndo cláusula Primera: La sociedad "girará ba-
^ ,,«.»« 1...0-.M» .»«, i„A~= ,«„ „„„!„.. -— flp| ejerclcic: Las utilidades líquidas o '

J» el rubro de "CONSRUCCIONES ELEQ-
.as pérdidas que arroje cada balance" ¡ TRDMECAN1CAS ESPECIALES, SOCIE-.

serán repartidas o soportadas por los&l? »\^i™™^h^Z¿™^l
socios en la siguiente proporción: ocheri-j calle Santo Tomé 4S55 sin perjuicio de

ta por ciento para el socio don Andrés trasladarlo.- pudiendo' establecer sucursa-
„ » • *. ,„ » _ jo ' l"-s, talleres y oficinas en cualquier pui»-
Ortiz y el diez por ciento para cada 1 to

'd¿i pa is . —.cláusula Segunda: El ob-
uno de» los demás socios. En el momento Jeto principal' de la sociedad lo consti-

po lo nnrnhnelAn ñt> caña balance el tuye la fabricación, compra' y venta, itti-
oe la aproracton ae caaa oaiance e(

, portacloni exportación de toda clase de
socio don Andrés Ortlz decidirá si sus motores, máquinas y afines en el. ramo' de

socios tienen derecho a. una participa- ' la electromecánica y mecánica éngene-
^<.»„. >

*-

raJ> pjKjiendo realizar ademas todas las
operaciones comerciales e industriales "ne-
cesarias. ,— Cláusula^ Tercera: El capital

consisten, en elecutar todos los actos j

contratos y operaciones clvlle» y ccmci- -

cia'rs que sean necesarios para ,cl cum- c16n especla,l en la distribución : de l9s

pí'mienía del objeto social o téndlcntrs .

bcnetlcios
-.

no Pudiéndose tornar esta

a favorecer sü desarrollo, pudiendo. en !

circunstancia como norma u obligación

consecuencia; comprar y vender bienes ,
habitual, ni dársele otro alcance quo

muebles e lr.miiet.le*. afectarlos en' pago, I

Pudiera convertirla en un sueldo, grati-

ficación o habilitación. — Artículo dC

pre- _. _,
senté contrato en Buenos Aires.. á los treln- Narioml v iíp rrfiñ''tn rnriuctrtal
.ta. y un días del mes de agosto dsl año !

caV° «agonal v ae tred to Industrial

mil novecientos cincuenta y cinco. —^ ; y otros, interven'r en juicios como actor^

*J^t t

§:'i?i&¿k -J%*8ktl¡i¿™2\<> ««""andada, conferir mandatos pa-a

3. J. PÜgliese. — N. Hernando. --^Buenos cualauier a.cto jundico o representación
Aires, octubre 14 de 1955. — Amerino .1. en juicios.- con declaración que estu
Macedón la. secretarlo.

5 1

elmd" tercero: Fallecimiento ó incapa-

cidad: Produciéndose 'el fallecimiento' de
cualqu'era de los socios Roque Ortlz o

Riego García, la gerencia practicará

balance para determinar el haber dej

fallecido .o ¡«"capacitado en la .sociedfid.

El saldo existente,, si fuere favorable.

Será abonado dentro de los ciento cjn

social alcanza a la suma de novecientos
veinte y" cinco mil pesos , moneda nacio-
nal Me curso legal/ representado eta un

.

mil ochocientas cincuenta cuotas de qui-
nientos pesos moneda nacional Cada.una,
que están aportadas por los socios en la-

siguiente forma: Por el socio ingeniero
Ubaldo Tentorl,- seiscientas cuotas, o Sean
trescientos mil pesos m|n.; por el socio
ingeniero. Miguel Agateno De Glorglo,
cuatrocientas ocHenta y seis cuotas, o
sean doscleptos cuarenta,.y tres mil pe-
sos «i¡n.; por el soplo, ingeniero Alberto
Tentorl, cuatrocientas elncifenta y dos
Cuotas, o sean doscientos' veinte y .seis
mil pesos m]n.;por el socio Ángel Cala-
bria, doscientas doce cuotas, o. soan cien-

,.560.- ..»-» -Ñ, Í.T8Í-T.U.UIM |

em'm3r
i

a
:
Í6"f «nn

ií
ctaU™ »«*P>emente

y no .linntativa. En consecuencia. la

TRANSPORTES ORTIZ
Sociedad de^ResponsabUidád L'initada

Por disposición del señor TJuez Na-
cional de Comercio de la Capital Fe-

deral, doctor Hugo D. Maciel, secretaria:

del autorizante, se hace saber por cinco

-días el siguiente .edicto:
,

'

Testtmonlo. Entre los señores don An-
drés Ortiz, don Riego García y don R.,>-

que Ortiz, todos argentinos, casados.

gerencia tendrá a los fines'indieadoe lis;

más amplias facultades que Indica el

affí.tulo^ diez v seis y concordante» • de
,1a Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y además aquellas para las cuales
se necesita poderes especiales, conforive
a lo dispuesto en. lo pertinente por .-1

,
articulo mil ochocientos ochenta y

' uro
I del Código Civil, salvo nue 4 les e*"t5

prohibido dar fianzas para las opera-

¡

piones ajenas a la sociedad o celebrar
actos o negocios extraños a su objeto.

—

cuenta días de la fecha del balance ! to seis mil- pesos m n.; portel socio Ida -

. , ._ ., .„ cí„iia„t^« _ i. ' Fillppi de Tentori, treinta cuotas, o sean- -.

especialmente practicado. Fallecido p !n-
. qull£fe mtl peS(;s TO|„. ; por el socio Irma

capacitado el sooio don AVidrés Ortiz, ' Beatriz Demarco de De Giorgio, treinta^

será optativo de sus herederos continuar
,S^Sj^*^,^g^^í;££

en la sociedad o solicitar la- liquidación
; cuotas, o sean cinco" mil' pesos y por el

de la misma. La manifestación de la ; Socio - Leonilda Zanardl de Calabria, las ,

voluntad deberá expresarse por el apo-
1 ^"^s *£&**-Tl^cap°i tli"$o3S?T*

,

derado de la sucesión y continuársela halla completamente integrado en espe- -

sociedad .si no se expresa la decisión , fies, de conformidad al Inventarlo y ba-
, ... . , ^ .. - ._ lance general realizado al treinta y uno ,-

dentro de los ciento veinte días paste- ¿e a
-

Kosto de 1953 (mil novecientos cln-

riores al fallecimiento. El administrador cuenta y tros). — So. hace constar que ,

de la sucesión tendrá todos los. derechc-3 ^r,™^,^I^res^onde^l^los'ValS:
y obligaciones del fallecido, pudiendo,

^
res actuales de los distintos efectos.

'

incluso,

de
to: Liquidación;' La liquidación de. la

Obligaciones del taueciao, puaienao, res actuales de los distintos electos. —
;1uso. ejercer ampliamente la gerencia I

C^áusuU C»a^ to^uracWn^e^j.
la sociedad. — Artículo décimo cuar- I ^ de 1963, -pero la sociedad podrá' con-

mayores -de edad y con domicilio en ltr' ArtícuIO octavo: Queda designado para
calle Moreno -número mil setecientcá ocupar la gerencia de la sociedad' el
ochenta y cinco. Capital, dando forma

I , . . - . . _ t ,

legal a upa sociedad de hecho existente ;

sOC,° don *nd;
és O" 1?- <>

u 'en «urara

los mismos desde el ano mil 1

!

en *u carso todo el t,emP° de vigencia

sociedad en los casos que corresponda,

será efectuada p0.r la gerencia. Son ca-

tlnunr por cinco años si, por lo menos; dos --

socios que representen la mitad o más
del capital social deciden su continuación
en asamblea, a la que asistirán todos los

sos especiales de liquidación: a) pérdida
,

socio^ y^ue **•{* t{g|V
1

,,

S&
,

mTno' e6n-

entre
novecientos cincuenta y dos, se resuelve de la sociedad, y podrá celebrar todos

constituir una sociedad comercial de i

,0s act0>- ™™™">s V negocios de la

responsabilidad limitada, la que regirá m,s™ ^ '* J*™ ™% «?"«.«"
por la siguientes cláusulas: Artículo p>-i-

mero: Denominación: Queda constituida

entre los firmantes don Andrés Ortiz,

don Riego García y don Roque Ortiz,

una sceiedad comercial de responsable

í el artículo anterior. Podrá,, en conse-
cuencia, ' el señor Andrés Ortiz firmar
las escrituras públicas o documentos' que
fueren precisos, suscribir pagarés, le-

tras de esmbio, cheques y cualquier

del cuarenta i>or ciento de capital; 8)
expresión del .socio don Andrés Ortiz

de no continuar en la sociedad vencido

los dos' primeros años de su existenola.

— ' Artículo". décimo quinto: Arbitraje:

En- caso de divergencia o duda sobre

la interpretación del presente contrato
. o sobre la marcha y liquidación de los

tractual, todo lo cual se dejará cbns-
tancla en el libro de actas y se firmará
documento por separado; do continuar la
sociedad las cuotas de los socios sallen*
tes, Inclusive las que tuvieran por am-
pliadón^de capital, se adjudicarán en pro-
porción a las que tengan cada socio que/
quede en la sociedad. — La sociedad no
podrá entrar- en disolución sln^ haber
cumplido los compromisos contraídos y
que tenga pendientes por convenios fir

negocios sociales, se recurrirá al con- madps durante su vigencia. — Al reall-

curso de arbitros arbitradores. amiga- S/\£°s
fe£^

bles componedores, designados uno porj

Hdad limitada que girará bajo la íazón- »tro
,
documento oue importe disposición.

social "TRANSPORTES, ORTIZ. SOC.
DE RESP. LTDA.V- — Artículo, segun-

do: Domicilio: -El domicilio de la sa-

ciedad está . actualmente en la calle Mo-
reno mil setecientos ochenta y cinco.

Capital, y 'podrá establecer sucursales

y agencias, "tanto en el Interior como ...--, ...
en el exterior del- país. - Artículo ter- -íii^.!

1J"^^^^?^*^. ~_n_?
cero: -Ramos: La sociedad se dedicará

de bienes o fondos y que- así lo exijan
las operaciones sociales. La designación
y remoción del gerente! sólo -podrá ha-
cerse por- mayoría de votos, importando
cada cuota social un voto. — Artículo
noveno: Concurso personal de los socios:

Quedan obligados'' todos los socios a

especialmente al ramo transportes en
general, pudiéndose- dedicar asimismo a
toda oíase de operaciones de índole co-

mercial, industrial o financiero, —/Ar-
tículo cuarto:- Plazo: El plazo de la

duración de la sociedad se 'establece en
'

cinco años, a . partir del primero d9

enero del año en curso, a cuya, fecha se

retrotraen los efectos de este contrato

y será prorrogable anualmente' por pe-

riodos de un año, siempre que' exista

acuerdo entre los socios. Dicho acuerdo
debe producirse c^on antelación a sesenta

días a la fecha de cierre del ejercicio

comercial y se registrará en el libro *e

actas.
;
La falta -dé acuerdo expreso Im-

plicará 'el. vencimiento del plazo.- Todo
ello sin perjuicio' de lo establecido en

cláusula catorce, b). — Artículo- quinto:

Capital: El capital social queda fijado
' en la suma de trescientos mil pesos mo-
neda nacional (ín$n. 800.000), repre-

sentados -por trescientas cuotas de mil
pesos cada una y se halla Integrado to<

talmente. por los socios en la siguiente

proporción: don Andrés Ortlz, doscientas

cimientos y trabajos al mejor -desenvol-

vimiento de la' sociedad efl la forma qué
establezcan u*e común acuerdo entre
ellos, pudiendo el s¿Dcio don Andrés

Ortiz comerciar en ramos idénticos a Jos
explotados por la sociedad, no así los

demás
/
soclos.-'quienes sin la conformi-

dad de ta mayoría no podrán dedicarse
o participar en negocio alguno, ya sea
romo socios, dependientes o,, asesores.
El socio don Andrés Ortiz podrá actuar
por sí o por intermedio de apodera

cada parte en litigio, quienes - designa

rán .tercero en caso . de desacuerdo y
cuyo fallo será inapealble. —- Artículo

décimo sexto: En caso de contiendas

Judiciales, que tramiten rante el fuero

laboral, cualquiera de los socios, podrá
absolver posiciones, obligando con su
dicho a la sociedad. Bajo las diez y seis

cláusulas que anteceden, los firmantes

dejan constituida la sociedad VTranspór-

tes Ortiz,; Soc. de Resp, Ltda.", obligán-

dose a su fiel- cumplimiento -de acuerdo
a derecho, en Buenos 'Aires, a los vein-

ticinco días" del mes, de octubre del año
mil novecientos cincuenta y cinco. \

Buenos Aires, octu.bre 29 de 19^6.

—

;

liarlo Scorza, secretario'. ...
' t 1.&40.— e.9|ll-NP ÍT827-V.15|11|55

CONSTRUCCIONES .

ELECTROMECÁNICAS ESPECIALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

"^ñ= °" " i^-Tf«„I^*"Vi^í™ñ.
"

* •.rjü'híl.'!. ! Por disposición del seíWr Juez Nacio-
dos, — Artículo décimo: Asambleas: na , ,je P?lmezSL inatancla en lo-Comer-
Los socios se reunirán en asamblea toda 'clal de la Capital Federal, a cargo "del

vez que fcualqulera.de ellos así lo soli- Juzgado N« 6, doctor Carlos J. Varangot,
,., - i,-^... _ ,. j, , .j. Secretarla Jfo lg sojiace sabeT por cin-

ctte; mediante comunicación dirigida a co días el siguiente edicto:
los .demás socios con cinjo días del . Testimonio: En Buenos Aires, a los'die-

antlclnaeión a la fecha «taita nnra in'clsiete días del mes de setiembre del aAoanticipación a la tecna njaaa para la, 1955 ée reúnen i09~ socios componentes
celebración de la misma. Todas. . las 'de "Construcciones Electromecánicas Es-
resoluciones de cualquier índole, incluso peálales, Sociedad de Responsabilidad Ll-

„„.,»ii„ ^„»« ,^_ _.._ »„ „„.„„i.„_ _..a "mitada", señores: Ingeniero ubaldo Ten-
aquellas para las que -se» necesitan quó- tor,_ ingeniero- Miguel Agateno De Gior-
rum o mayorías especiales, serán toma- gio". Ingeniero Alberto Tentorl, Ángel Ca-
das por mayoría de votos, teniendo ec ¡»¡>rt». w* ^"PP» d

í,
T'n

1

t°r
V.ii»

m
= n»^

l - . . . . trlz Demarco de De Glorglo. Liliana Ras-
cuenta para este efecto que cada cuota pantl de Tentorl y Leonilda Zanardl de
importa un voto y que el quorum se Calabria, cuyo" contrato social original'

establece -teniendo en cuenta el número ^merclTcon foeh.^'míVsWm*:
de votos y no de personas. — Artículo , bajo el. N« 618, al F« 252, del Lo 20 de

sociedad. — La liquidación de las cuotas
de capital de' los socios salientes se. hará
de acuerdo a lo establecido en la cláu-
sula decimocuarta. — Cláusula -Quinta:
La dirección general.de la sociedad será'
ejercida por el' Ingeniero Ubaldo Tentorl,
la dirección técnica por el Ingeniero Mi- .

guel Agateno De Giorgio, la dirección co-
mercial por el ingeniero Alberto Tentorl. -

— Cláusula Sexta: La dirección técnica
tendrá las siguientes funciones: Organi-
zación, manejo y control en todo lo rela-
tivo a- la producción de los talleres; ase-
soramlen'to de los clientes; realización de
cálculos, proyectos y planos; la organi-
zación' y manejo de la contabilidad; Con-i
feccíón de presupuestos, especiales y fl- .

jación de costos; la ejecución de las re-
soluciones de ios demás dlreetbres o de
la asamblea. — La dirección comercial
tiene la siguientes funciones: Represen-
tación de- la empresa ante los clientes

Í- reparticiones; estudio del mercado: rea-
lzar las estadísticas de costos, produc-

ción,- ventas y cobranzas; Investigación de
tos resultados y sus fines, confección de
presupuestos generales de acuerdo a las
planillas redactadas por la dirección ge-
neral. — La dirección general tendrá, to-
das las funciones enumeradas para, los
otros directores y en especial la supervl-'
sión de las mismas. — El cargo de cada
uno de los directores es Inamovible. —
Cláusula Séptima: El uso 'de la firma so-

'

cial -será ejercido' por dos socios directo-
res- cualesquiera, y su ejercicio entre
otras, comprende las siguientes atribucio-
nes: ar Firmar cheques, letras, pagarés
y demás documentos comerciales, asf co-
mo 'avalarlos: b) Realizar toda clase de
operaciones bancarlas'con cualquier Bari- %

co de esta' 'plaza o de cualquier punto
de la República, y en especial con el Ban-
co, de la Nación Argentina, Banco de la
Provincia de Buenos Aires, Banco Indus-
trial de la República Argentina, Banco
Central de la República "Argentina, dan-,
co de Italia y Río de la Pinta, operando
en' cuenta corriente o a crédito; e) Re-
tirar toda clase de depósito* como cual-
quier otra suma, valores, acciones o tí-

tulos de -cualquier clase que se deposi-
ten a nombre o a orden de la sociedad;

-V
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?> Solicitar préstarooa a los Bancos o a
loa .particulares, fijando plazos y condi-f
elon,ea da pago; e) Renovar toda clase de
documentos; fj Transigir, comprometer
en arbitros; g) Celebrar contratos de
prenda. Incluidas agrarias; constituir la
sociedad en depositarla; h> Comprar yTpnder inmuebles, constituir y cancelar
hipotecas; firmar en nombre y represen-
tación de la sociedad las respectivas es-
crituras, ya sean traslativas de dominio,
de constitución o de ' cancelación de hi-
potecas, sin mas requisito ' que la pre-

- centAclón del testimonio de este contrato
al escribano de Registro que corresponda:

- 1) Hacer liberación total- .0 parcial de
bienes, afectados; j) Comprar y vender;
k) Cobrar y percibir; 1) Cobrar pólizas
en ca;o de siniestros; va) .Designar y re-
mover, personal, fijando su remuneración;
n) Tomar o dar en arrendamiento, in-
muebles o muebles, fijando plazos, coa-
diclones y precio; n> Conferir poderoi
generales y especiales; ó) Firmar y res-
cindir, convenios. — »>as autorizaciones
mencionadas precedentemente sólo tie-
nen carácter enunciativo, pudiendo dos
socios directores con • firma social eon-
junta, realizar todos los actos de admi-

V'-; nlstración y disposición que sean nece-
sarios, aunque no estén mencionados ex-
presamente.' — Cualquiera de loa socios,
aunque no tenga el uso de la firma so-
cial, podra endosar documentos para de-
positarlos a la orden de la sociedad, y
efectuar toda clase de depósitos de dine-
ro, títulos o valores a favor de la so-
ciedad". — los socios se comprometen a
no utilizar la firma social para negocios
• íiansas ajenas a sus fines. — Los so-
cios podrán tener otras- actividades pro-
fesionales, comerciales é Industriales,
aunque fueren de tipo similar al objeto
social. —

' Cláusula Octava; Cualquiera
de tos socios aunque no tenga el uso de la
firma social, podrá actuar en nombre y
representación de la sociedad ante los

, tribunales de cualquier fuero y jurisdic-
ción y ante todas las autoridades admi-
nistrativas, ya sean nacionales, provin-
ciales y\o municipales, organismos esta-

. tales, oficinas ministeriales, entidades
autárqulcas, citándose sólo a vía de ejem-
Í'lo las siguientes: Ministerio.de Indus-
ria, -Dirección General Impositiva, Di-

rección General de Aduanas, Ministerio
de Hacienda, Ministerio de Economía, Mi-
nisterio de fianzas, Ministerio de Corou-
aleaciones, Ministerio de Trábate y Pre-

( visión. Tribunales del Trabajo, Muttlcl-^ palidad de la Ciudad de Buenos Aires;
pudiendo peticionar, contestar demandas,
reconvenir, oponer y contestar excepcio-
nes, ofrecer pruebas, absolver posiciones
en nombre y representación de la socie-

- dad, interponer y desistir de toda clase
de recursos, y 'en general, realizar to-
dos los actos que sean necesarios para el
buen desempeño, de la representación de
la sociedad. — Cláusula Novena: £1 socio
dlreítor general Ing. Ubaldo Tentorl y el
socio director teenico Ing. Miguel A. De
Glorglo

.
tendrán en forma conjunta, y sin

necesidad de convocar a asamblea; las
siguientes atribuciones: aj Transformar
la soeledad actual en sociedad anónima;
n), Fusionar la sociedad actual con otra
sociedad; c) Integrar la sociedad actual
en otra sociedad; -d) Redactar los estatu-
tos y .los convenios que fueren necesa-
rios para los fines indicados preceden-
temente y firmar en nombre y repre-
sentación de la sociedad todas las escri-
turas privadas y públicas a los mismos
efectos. — Los socios citados Informarán
previamente a todos los demás las ges-
tiones a efectuarse y los convenios a fir-
marse. — En los casos indicados prece-
dentemente los contratos que se firmen

1 deberán respetar la proporción de capi-
1 i

tal, la distribución de utilidades y la
duración de este contrato. — Con excep-
ción de lo. estipulado anteriormente en es-
ta cláusula, la sociedad no podrá ser di-
suelta antes del término, sino con la una-
nimidad de los socios. — Asimismo nd
podrá modificarse el contrato social sino
por unanimidad de los socios. — De au-
mentarse las cuotas del capital social, se
mantearán inalteradas las proporciones
ce cuotas del presente contrato durante
*u vigencia. — Cláusula Decima: Cual-
quiera de los socios directores, Ing. Ubal-
do Tentorl, Alberto Tentorl o Miguel A.
de Giorgto, podrán por si solos indivi-
dualmente en representación de la socie-
dad contratar con el Estado, sus . orga-
nismos, reparticiones, direcciones, minis-
terios o con entidades autárqulcas, la
construcción de trabajos electromecáni-
cos y mecánicos, ya sean mediante con-
tratos público o privados; licitaciones pü-
ibllcas o privadas, pudiendo realizar to-
dos los actos o gestiones necesarios a
(tales fines, y firmar las documentacio-
nes necesarias, pudiendo Incluso cobrar
j* percibir. — Cláusula Undécima: La
(asamblea de la sociedad será convocada
1» pedido de cualquiera de los socios por
Intermedio del director general, quien de
¡inmediato procederá al efecto. — La ci-
tación a la asamblea será efectuada me-
/oíante¡telegrama colacionado dirigido al
domicilio real de cada socio con una anti-
cipación de diez días. — Si el director
general no diera curso al pedido de cita-
ción a asamblea dentro del término de
tres días, los demás socios podrán resol-
ver, reunirse en asamblea, comunicando
la fecha de la reunión al director gene-
ral en la forma y plazo antes indicado
j— La sociedad llevará además de lo* li-
bros prescriptos por el Código de Co-mercio y las prácUcas contables, un it-
ero de actas donde se asentará en for-
ina correlativa y cronológica las resolu-
ciones de la asamblea y las mociones de
ios socios. — Las decisiones serán to-madas por mayoría absoluta, de votosalvo los casos de prohibición legal, —
Cada socio tendrá tantos votos como cuo-tas posea. — Los

, socios podrán ser re-presentados en la asamblea por otraspersonas, apelas o no, con simple carta-goder. — Cláusula Doudéclma: El 81 dediciembre de cada año la sociedad efec-tuará un balance e Inventario generalque deberá ser aprobado por la asambleadentro de los treinta días posteriores asu realización. — Las utilidades líquidas
f realizadas después de aplicadas las su-mas que corresponden de acuerdo a la
técnica contable y al uso comercial, nara

amortizaciones y. 'previa deducción del
cinco por ciento correspondiente a reser-
va legal hasta cubrir el porcentaje es-
tablecido por la Ley 11.646, será distri-
buido entre los socios en la siguiente for-
ma: a) El diez por ciento será distribui-
do entre el personal de la empresa; b)
El noventa por ciento restante entre to-
dos los socios en proporción a sus cuo-
tas de

.
capital. — La asamblea podrá

asignar sueldo a los socios en razón de
funciones que desempeñan en la sociedad.—

•
La asamblea determinará el 'porcenta-

je de utilidades que podrá ser retirado
por los socios y- el plazo para su retiro
si considerase ser necesario para el des-
envolvimiento de los negocios parte de
dichas utilidades. — Las utilidades que
se retengan devengarán un Interés, que
fijará la asamblea. — Cláusula Décimo-
tercera: En caso de disolución o liqui-
dación de la sociedad, la asamblea desig-
nará dps socios en carácter de liquida'
dores,- debiendo regir para las utilidades
o pérdidas la proporción de las cuotas.— Cláusula Decimocuarta: En caso de
fallecimiento de cualquiera de Jos socios,
los socios sobrevivientes continuarán la
socijuad con loa herederos del socio fa-
llecido que manifestaren su intención so-
cietaria y unificaran su representación
lentro de los treinta días posteriores a
la fecha del fallecimiento. /— En caso íe
que los herederos no desearen continuar

, la' sociedad del causante, los socios so-
brevivientes con un solo representante de
los herederos realizarán un balance e in-

I

ventarlo a la fecha del fallecimiento y
la suma que resultare pertenecer a la
sucesión le será entregada en la siguí en-

I

te fotma: un cinco por ciento dentro de
I

los primeros noventa días de la fecha del
fallecimiento y la suma testante *n cua-
tro cuotas semestrales, a contar del raga
anterior, que devengará un- interés del
siete por ciento anual. — Los valores de
los rubros del activo correspondientes a
maquinarias, instalaciones, mercaderías y
similares, se actualizarán a la fecha del
fallecimiento, o de la disolución en su
caso. — El heredero que represente a
lo* que continúen en la sociedad no ten-
drá derecho al uso de la firma social. .—
Si al fallecer un socio de la empresa que
percibiera sueldo, su cónyuge supérstite
fuere socio de la firma y continuara en
la sociedad con las cuotas del socio falle-
cido, se le asignará el mismo sueldo y
funciones administrativas. — Clausula
Decimoquinta: J.03 socios no podrán ven-

, der. sus cuotas de capital a terceros sin
I

antes haberlas ofrecido a los otros socios
< en proporción a sus capitales, y por el
valor que represente de acuerdo al úl-
timo balance y utilidades producidas en
el curso del ejercicio en que se efectúa
la venta, debiéndose actualizar los valo-
res de cctiformtdad a lo 'estipulado en la
cláusula decimocuarta. — En el caso de
que los tsocios. no aceptaren" el ofreci-
miento, el socio podrá cederlas a terce-
ros extraños a la sociedad, con el con-
sentimiento de la asamblea. —' Cláusula
Decimosexta; Cualquier divergencia que
surgiere entre loa socios, o entre éstos
y los herederos, que no pudiere ser re-
suelta amigablemente o por la asamblea,
será dirimida por arbitros arbitradores.
amigables componedores, nombrados uno
por cada parte en conflicto, debiendo uni-
ficarse todos aquellos que sostengan los
mismos puntos de vista. — Los referidos
arbitros antes' de entrar en funciones de-
signarán a' un tercero para el caso de
discordia. — Si no pudieren ponerse de
acuerdo sobre dicha designación, la mis-ma aera efectuada por el Presidente de
la Confederación de la Industria. — Los
arbitros deberán expedirse dentro de los
diez días de ser nombrados, y en caso
de no poder concordar, someterán los
puntos en discordia, al aribtro arbitra

-

dor, amigable componedor tercero, quien
deberá laudar dentro de los diez días,
siendo, su fallo Inapelable. — El o los
socios que no acatando el fallo arbitral
se presentaren ante la Justicia, deberán
abonar en concepto de cláusula penal lasuma de diez mil pesos moneda nacio-
nal en beneficio de los socios en discor-
dia, en el caso de que no prosperare su
petición, o él fallo judicial le fuere ad-
verso. — En tres ejemplares de un mis-mo tenor. — Sobre raspado: "Demarco":
•'Demarco";, "tendrá": "Demarco"; "i";
'fines*'; -Ubaldo"; "transformar"; "cita-
dos"; "administrativas"; "uno" y Entre
lineas: "especiales'», "y sus fines"; "Ge-
neral"; "la proporción de capital". To-do vale. — Testado: "p"; «técnica" y "si-

•
e5 »

no vale-
— Sobre raspado: "die-

?t5 iÍ? ' va
í
e'^~: firmado: Ing. Tentorl

Ubaldo. —A. Calabria. — .M. A. De Glor-glo— A. Tentorl. — Liliana R. Tentorl.— Leqnilda Z. de Calabria. — Ida de
Tentorl. _ Irroa^ Beatriz Demarco dé Deutorglo. —- Sobre raspado: "común",
'avalarlos", "carta", "de", "sus" y entré

u
Respetabilidad Umltada; sujeto á ! las l cuotas b sea ciento veinte mil pesos na-siguientes clausulas: Primera: La sode- clónales. Damlnio Palmiro Isola. den;
££L?~ denomlnara' "SARDEMA. SO- tó treinta cttotás, o sea ciento treinta

lineas: "a" todo vale. — Buenos Aires,

adietarte
e 1955- ~ Albert0 Zambran¿;

$ 2.74©.— e.9|ll-N« 4.772-v.l5|ll|55

SARDEMA .

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor Pedro Andino, secre-
tarla del autorizante, se hace saber du-
rante cinco días el siguiente" edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a

veinte dfas del mes de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro, entre
los señores Pablo Enrique Hugo Schoe-
der, argentino, casado, mayor de edad,
domiciliado en la calle José Ingenieras
número mil • cuatrocientos cuarenta y
cinco, de la localidad de Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, y Bernardo
Itzcovitz, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Córdoba
mil cuatrocientos treinta y dos. piso ter-
cero. Capital Federal, se ha convenido
oelebrar un contrato de Sociedad de

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD U
MiTADA", representaciones de made
ras. y tendrá su domicilio ei» esta Capi-
tal, sin perjuicio de lo cual podrán
Instalar sucursales en cualquier • punto
de la República o en el extranjero. —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto
la representación en el país de firmas
extranjeras exportadoras o importado-
ras dé maderas de todas clases y en
cualquier estado de elaboración, como
así también de toda clase de productos
del suelo y manufacturados, y la de
firmas argentinas ante cualquier otra
plaza. — Tercera: Esta sociedad se
constituye por el término de veinte afios,
a contar desde el día de la firma de este
contrato, pudiendo las partes dejarlo sin
efecto, en cuyo caso se producirá la
rescisión del mismo, siempre* que al-
guno de los socios manifestase su vo-
luntad en tal sentido con un plazo no
menor de seis meses anteriores al ven-
cimiento de cada periodo de cinco afios,
contados desde la misma fecha. —
Cuarto: El capital social está formado
por cincuenta mil pesos moneda nacio-
nal que I05 socios aportan por partes
iguales en muebles. Instalaciones local
social, automóvil y útiles diversos. —
Quinta: El señor Pablo Enrique Hugo
Schoeder se compromete a dedicar eon
carácter de exclusividad toda su aten-
ción y su tiempo a esta sociedad, no
pudiendo realizar operaciones o activi-
dades similares ni para sí ni para ter-
ceros, estando encargado especialmente
de la venta y colocación de los producr
tos por. el conocimiento que tiene de
esta plaza. Por su parte el socio Berñar-
do itzcovitz deberá- dedicar su actividad
a 3a administración de la sociedad, que-
dando a salvo su derecho de ejercer li-

bremente -su profesión. — Sexta: La
sociedad realizaré el día treinta y uno
de diciembre de cada año un balance
goneral. debiendo las utilidades o pér-
didas distribuirse o soportarse por par-
tes iguales. — Séptima: El uso de 1*
firma social será conjunta, salvo en lo
•que -se refiere a la firma de los contra-
tos ante la Bolsa de Comercio y toda
suerte de trámites administrativos y|o
•ante reparticiones que requieran la fir-
ma dé sólo una de las partes. La firma
de vales, billetes, pagarés y toda otra
clase de Instrumentos de pago o que
Impliquen la creación de obligaciones
serán suscriptos por arabos socios, con-
juntamente. — Octava: Para cualquier
dificultad 'con respecto a la interpre-
tación de este- contrato, o con motivo
de la disolución o liquidación de la so-
ciedad, sa conviene que su resolución
será a cargo da arbitros o arbitradores,
nombrados uno por cada parte. A los
efectos de este contrato las partes fijan-
domicilio especial en la calle Córdoba
mil cuatrocientos treinta y dos, tercer
piso, y se someten desde ya a- la juris-
dicción de los tribunales prdinarios de
la Capital Federal. En prueba de con-
formidad se firma el presente en el
lugar y fecha arriba indicado. — Pablo
Enrique Hugo Schoeder. — Bernardo
Itzcovitz.

Buenos Aires, febrero 15 de 1955. —
Mario, Lassaga, secretario.
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mil pesos nacionales, Francisco Alba*
monte, cincuenta cuotas o sea clncuen*
ta mil pesos y Ricardo Romualdo Mar»
tfnez, cincuenta cuotas o sea cincuenta
mil pesos de igual moneda. Entre lf»

neas —Juzgado N* 7—N9 20— Vale. —

»

Buenos Aires, octubre 17 de J955. —
Carlos Luis Rlffaud, secretario.
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T. I. M, P. A.
"

TALLERES INDUSTRIALES
METALÚRGICOS PLÁSTICOS

ARGENTINOS
Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na»
«clonal de Comercio* de la Capital de
la República, doctor Julio G. Seeber,
Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por cinco días, el siguiente edicto
Que los señores José Bellantc. Emula
Carmelo ' Bárone y la señora Ascen-
ción Alba de Barone, ceden, vendes
la totalidad de 749 cuotas que en con'
Junto tienen en T. I. M. P. A. TALLE*
RES INDUSTRIALES METALURGIA
COS PLÁSTICOS ARGENTINOS, 8. R. I»
a favor del señor Benito Pascual Nare»
zo Larrigau. argentino, mayor de edad!,
domiciliado en la calle Rivadayia «83»,
piso 29, Dto. B„ quien manifiesta conoce*
y respetar el contrato de la «-sociedad
a la cual entra a formar' parte. Loa
cedentea se consideran desvinculados
de la sociedad y renunciad a todo man»
dato que en -ella desempeñaban, mar)
nifestando no tener que reclamar nada'
de la misma por cuanto han recibido
de conformidad todo los que les perte»
necia por todo concepto. Según dócil»
mentó de fecha 26 de octubre de 1965.—
Buenos Aires octubre 28 de 1955, —

Domingo López Saavedra, secretarlo.
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ESTIRAJES BUENOS AIRES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en Iu Co-
mercial de la Capital . Federal, Doctor
Julio G. Seeber, Secretaría del autori-
zante, se hace saber por cinco días que,
por contrato privado de fecha 30 de
junio del corriente año, celebrado entre
todos los socios de la Sociedad ESTI-
BAJES BUENOS AIRES, .SOC. DE
RESP. LTDA., resulta que: 10) El
sefior Jorge Mac Lean vende al^sefíor
José Bares sus 88 cuotas; 2*) El sefior
Leonardo J. ' Cooper, de ' las 92 cuotas
que tenía, vende al -señor José .Bares
72 y al señor Jorge Alberto Martínez
20; 3°) Quedan en consecuencia como
únicos socios los señores José Bares con
160 cuotas. Jorge Alberto Martínez con
20 cuotas y Guy Nelson Fleury con 28
cuotas; 4?) La venta se hace con efecto
retroactivo al, 1° de Junio ppdo.; 6'}
Be- nombra gerente al sefior José Bares
y se confirma en su cargo también de
gerente, al señor Guy Nelson Fleury.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1955. — >

Pedro R. Taranco. secretarlo. 1
S 160.— e.8|U-N°4.640-v.l4¡ll"6J

VIRGILIO ISOLA E HIJO
Sociedad de Responsabilidad Limitado

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de la Capital Fede-
ral, doctor Juan L. Páez, Interinamente,
a cargo del Juzgado NO 7, Secretaría
del autorizante N9 20. se hace saber,
por cinco días que por escritura otor-
gada ante el Escribano Augusto F. A.
Rossl con fecha 26 de agosto de 1955,
el señor Osear Edgardo Leo Isola, ven-
de, cede y transfiere a favor de sus
consocios señores Francisco Albamonte,
Daminio Palmiro isola y Ricardo Ro.
mueldo Martínez, treinta cuotas á ca-
da uno.de ellos, que tiene y le corres-
ponde en la sociedad "VIRGILIO ISO-
LA E HIJO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". Como con-
secuencia de está cesión el capital de
esta sociedad, que en cuanto a su
aumento no sufre variación alguna, y
asciende a trescientos cincuenta mil pe-
sos nacionales/! a cada uno de ellos .les
corresponden las siguientes cantidades-
Óscar Edgardo Leo isola. cien© M*ot9 J

EL SABED,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nació»

nal de Primera Instancia en lo Comer»
clal a cargo del Juzgado No 5 de la Ca»
pltal Federal, Dr. Julio G. Seeber, Secre,
tarla del suscripto, se hace saber por
cinco días que por acta celebrada por los
socios de "EL SABER, SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA^ certlfí-
cada por el Escribano Jorge R. Víale,
del 15 de julio de 1955, los socios Teodoro
NlkolaJczuk y Demetrio Bilons ceden ytransfieren respectivamente a los señorea
Alejandro Herblk y Nicolás Dacluk, las
diez y siete cuotas de un rail pesos cadauna que cada uno de ellos tiene y lepertenecen en la referida Sociedad ó seapor la suma de diez, y siete mil pesosmoneda nacional. Entre lineas "so" Vale,
s|r. Julio O. Seeber, vale. — Buenos Al-
reB, septiembre 26 de 1955. — Pedro /R.Taranco, secretarlo. ' «»"»«.
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COMPASIA DE TIERRAS
VILLA PARQUE SANTA ANA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio de la Capital Fede-
ral, doctor Hugo Darío Maciel, secre-
taría del autorizante, se hace saber por
cinco días que por escritura otorgada
ante el escribano Roberto Ferder con
fecha 23 do Junio de 1955, el sefior Jai-
me Bernardo Gutman, cede y transfiere
a favor de los señores Natalio Brezman
y Mario Brezman, ochocientas cuotas á,
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cien pesos.cada una.- en .la proporción

de i seiscientas cuotas para don Natalio

Brezman y doscientas para doii "Mario

Brezman que tiene y le corresponde en

la sociedad "COMPAÑÍA DE T1EBRAS
VILLA PARQUE SANtA Al^A. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Buenos Aires, octubre 28

de 1955. — Ismael E. Bruno Quljano,

secretario.
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COMPASXA DE MOTORES DIESEL
SCHl'CHARDT

.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comerció a cargo del Juzgado

N» 7, secretaría N?, 20 a cargo del es-

'cribano .Carlos Luis Riffaud, se naco

saber por cinco días' el siguiente edicto:

Por contrato privado del 27 de setiembre
' de 1955 sé ,ha 'convenido el aumento de

capital de "COMPAÑÍA DE MOTORES
DIESEL SCHUCHARDT". SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de m$n. .250.000.— a m$n. 760.000.

—

y el ingreso a la misma del socio 'señor

Ludovico .Enke. Se modifican los ar-

tículos 39, 59 y 8» del contrato social

que ' en el futuro tendrán la siguiente

redacción:, Tercero: El capital social lo

constituye la cantidad de ni$n. 750.000

(Setecientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional dé curso legal), dividido

en 7.500 ^cuotas de mln. 100 cada una

que los socios ban suscripto efa la si-

guiente proporción: Señor Germán
Schuchardt. ni$n. 300.000, señor Enri-

que Hammers mfn. 225.000 y señor

I.udovlco Enke mln., 225.000. — QuInJ

to: La administración de la sociedad

será ejercida por todos los socios en

calidad- de gerentes. Los gerentes ten-

drán las más amplias, atribuciones, fa-

cultades y poderes de ley para reali-

zar todos los .actos y ! operaciones que
requiera el desenvolvimiento de los ne-

gocios sociales 4e acuerdo con lo espe-

cificado én los artículos trece a diez y
seis de la Ley .11.645. Para obligar vá-

lidamente a la sociedad .deberán fir-

mar conjuntamente debajo del rubro

social dos cualesquiera' -de los • gerentes.

También es válida, con el mismo alcan-

ce establecido precedentemente, la fir-

ma do uno - de los mencionados
.
geren-

tes conjuntamente con la de un apode-

rado designado por la sociedad. Para

meros actos de administración, como
ser:' Endosar cheques u otros 'documen-
tos bancarios para su depósito a 'la' or-

den ie la sociedad, firmar - reclbbs y

realizar gestiones o reclamaciones an-

te, reparticiones .
publicas nacionates,

provinciales- o municipales, podrá In-

tervenir Individual, indistinta y/o alter-

nativamente cualquiera de los socios

gerentes o el apoderado por si solo; -—
Octavo: La sociedad no se disolverá

término de diez años, queda constituida
entre loa firmantes, una sociedad mer.
cantil sometida al régimen de la Ley nú-
mero 11.645, que girará - en plaza bajo
la denominación-. "ANTONIO VÁZQUEZ
a CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con sede social y ad-
ministrativa actual, en la calle luán B.
Alberdi No 3374, de la Capital Federal. —
Segundo; Constituye el .objeto soctai, la
distribución v venta, de diario», revistas,
libros y afines, en todo el país, y|o en el

exterior, pudiendo al efecto, celebrar todo
tipo de contratos personales y|o reaies,
comprar, vender, ceder, permutar, dar y|o
tomar en locación todo tipo de bienes
muebles yio Inmueble;; constituirse en
deudor y|c acreedor de todo tipo de prés-
tamos con, o sin garantía, personal, hipo-
tecaria, prendarla, y con cualquier otro
tipo de gravamen que crearen futuras dis-
posiciones legales; celebrar todo tipo de
operaciones de Importación y exportación.
Inscribiéndose en los registros debidos;
presentarse y. peticionar vl° proponft lo-,

do tipo de licitaciones . con instituciones
privadas, mixtas y 'oficiales; efectuar to-

do' tipo de operaciones bancarlas l con to-
das las Instituciones del género,- inciuso
Banco de la Nación Argentina, Banco de
la Provincia de Buenos Aires. Banco Hi-
potecarlo Nacional, Banco Industrial de la

República Argentina, s etc., y en general
efectuar todos y cada uno de los actos
jurídicos y|o materiales que fueron con-
venientes para la mejor evolución de ios

negocios sociales. — Tercero: Constituye
el Capital social la suma de Treinta Mil.

Pesos Moneda Legal, divididos en tres-

cientas cuotas de cien .pesos moneda legal
cada una, aportados en dinero efectivo
conforme al siguiente detalle: Sr. Anto-
nio Vázquez Waasdorp: 50 cuoia's.i — Si-
ñor Alfredo Lamacchla: 50 cuotas. — Sr.

Enrique Antonio Vázquez: 50 cuotas. —

•

Sr Carlos Alberto Lamacchla: 50 cuotas.—
' Sr. Héctor Vázquez: 60 cuotas. — Sf.

Alfredo Lamacchla (hijo); 50 cuotas. —
Cuarto: Se designan socios gerentes ccn

nacional o sea se efectúa ún aumento de
ochocientos mil pesos moneda nacional que
es suscripto en la siguiente forma: El nue-
vo socio suscribe quinientas cincuenta
cuotas de un mil pesos cada una, o sea
quinientos cincuenta mil pesos \ lps se-
ñores Alter, Bernard, Boucau, Braud, Catz-
man, Colombo, León Doukler, Sal Qoukler,
Larrague v Macchl, suscriben veinticinco
cuotas de - un mil ' pesos cada una o sea
veinticinco mil pesos por cada socio. Que
cómo en este acto se resuelven modificar
las cláusulas cuarta.. soxta, séptima, octa-
va, novena, décima, undécima, duodécima,
décimo tercera y

' ¿éc.mo Cuarta del con-
trato vigente y eon el fin de que qrfeden
unificadas las cláusulas que permanece-
rán Inalteradas, con aquellas que se mo-
difican en este acto, ¿e resuelve que en
lo sucesivo la sociedad se regirá contor-
me a las siguientes cláusulas: Primero:
La sociedad girará bajo la razón ¿ocia]
"AZYDER (AZUFRE V DEIUV4C1OS),
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá su domicilio legal en
la Capital Federal, actualmente en la ca-
lle Venezuela 3079. pudiendo establecei su-
cursales o agencias en cualquier punto de
la República o del extranjero. — Segun-
do: El objeto de la sociedad lo constituye
la fabricación de productos químico* In-

dustriales y en especial de los derivados
alcalinos del azufre tales como

:
ser Sulfi-

tos, bisulfitos, metasulf lio. de sodio y de
potasio, pudiendo además abarcar la pro-
ducelóu o comercialización de cualquier
01ro producto o mercadería que los socios
decidieran incorporar al giro social. —
Tercero: La duración de este contrato será
de quince años, a partir del le de julio de
1949, fecha en la cual se ha retrotraído

nuncl&r acusaciones y querellas, dar, y
tomar posesión; registrar e Inscribir mar-

,

cas. envases, designaciones comerciales y
patentes de invención.— Se deja expresa
constancia ,que crtas enumeraciones son
simplemente enumerativas y en ningún
caso 'limitativas. La firma aóio pqdra
obligarre en operaciones que sé relaclo- '

nen con el giro social, quedando prohibido
al o los gerentes comprometerá en es-
peculaciones extrañas o - en fianzas v o •

en favor de terceros.— Además el o lo*

gerentes representando a la Socltaad po-
drán efectuar operaciones banc«.rlas .

o
comerciales con el Banco de la. Nactót, .

Argéntica, Banco Central de la República •

Argentina, Banao Industrial de la Repú-.
bllca Argentina. Banco de la Provínola .

de Buenos Aires. Banco Hipoteca) lo' Na-
cional o cualesquiera, Instituciones hin-
carlas p de créltto oficial .0 privadi de .

todo él territorio nacional o del extran-
jero, solicitar eruditos, descuentes, prés- .

tamos, efectuar depósitos, operar en'cuen .

•

,ta co.ricnte y extraer fondos de las mis- ,

mas, librar -cheques, giros, letras, Va H
es.

pagarés u otros papeles de comercio, en-
dosarlos, avalarlos, cobrarlos y negociar-
los, girar en descubierto etc. En lo su-
ceslvo el nombramiento y -la remoción
de los gerentes estará a cargo del Con-
sejo de Adralntsti ación a que se refiere
el articulo 13? do este Contrato, dejando

"

constancia en el libro de actas y haciendo" '

la publicación ordenada por la Ley.—

;

Séptimo: Queda designado por este acto
_

y po.: unanimidad cerno gerente de la So-
ciedad el sef-or María Marcelo Andrés- Ai- .

' ter. de nacionalidad .francesa,! Mayor de
edad, casado, con domicilio en la calle
Pareja t833 do la Capital Fedcial, que
firma A. Alter.— Octavo: sQucda estable-
cido que el socio Berfiurd deberá dedicar-la constitución de la sociedad. El socio „

que quisiera retirarse antes de dicho pía*
¡
se exclusivamente con su trabajo -pe so-

co, o transferir parte de sus cuotas, sólo nal. conocimiento y competencia a la aten-
podrá hacerlo previo aviso- a los ' restantes. 1 clon de los "negocios sociales — Noveno:
por telegrama colacionado al domicilio de.| Anualmente al 31 de diciembre, se real!-

la sociedad, con una anticipación no tpenor . za' a un balunce e Intentarlo general a
de seis meses y los demás socios, excepto ; fin de determinar los resultados de la, ex-
la" Compañía Sudamericana de Industria y ¡

p'.otaclón.— Las utilidades .' realizadas s»

Comercio S.A. "Insud". tendrán privilegio, distribuirán en la forma y orden siguien-
do de adquirir las cuotas del ' tes: a) Se destinará el cinco por ctento

_ _ t , abonándole su parte "de ca- a la constitución del fondo de reserva le-

fredo- Lamacchla, quienes; no podran cora* I pítal de acuerdo con ei último balance, gal hasta que'el mismo sea Igual al^iez
prometer la firma social en operaciones

¡
[jn ¿1 caso de que ningún socio tíuiera

gratuitas, fianzas, garantías ni operacio- adquirir esas cuotas, podrá hacerlo la
.*• _i ..«,. •"•>•! — TVirtn» 'tns Compañía Sudamericana de industria y

Comercio S.A. "Insud", deppués .
de la

Asamblea en que los 'socios resuelvan no
adquirir la» cuotas del socio sálleme. —
Cuarto: El capital social que.da fijado en
la suma de un' millón cien mil pesos rno

uso indistinto' de' la firma social a los ¡ Cn el derech
socios Antonio Vázquez Waasdorp y Al-

\ *oclo palien

nes ajenas al ramo social. — Todos 'los

socios pueden dedicarse sin limitación 'a

otras actividades, y por las tareas que
desempeñarán en la sociedad '¿tozaron de
un "sueldo . mensual de natn. 1.500.«— cada
uno. — Quinto: Los balances se efectua-
rán anualmente al día 31 de diciembre
y se considerarán aprobados "si no fueren
Impugnados por telegrama Colacionado
dentro de los 30 días corrido?. Coi. su
•resultado, y previa deducción

#
del: á 00

con destino a la creación del ' Fondo de
Reserva Legal, las utilidades yio quebran-
tos resultantes se distribuirán en la si-

guiente proporción: Sres. Antonjo. Vázi
quez Waasdorp y Alfredo Lamacchla: el

17 o|o cada uno: Sres. Enrique Antonio
Vázquez, Carlos Alberto Lamacchla, Héc-
tor Vázquez y Alfredo Lamaccnla (h): el

16 1|2 o¡o cada uno. — Selcto: En caso de
fallecimiento o' incapacidad de cualquie-
ra de 103 socios, la sociedad continuará su
giro con- los herederos o representantes
quienes deberán unificar su personería
dentro de'lo8 60 días de acaecido' el even-
to. — Séptimo: Toda duda o divergencia
surgida con mo'.i.o del presente contrato,
su disolución, liquidación, etc., será re-

suelto exclusivamente por arbitros arbi-
tradores amigables compopedores desig-
nados uno por cada parte en discord.a,
quienes deberán expedirse dontro'de los

30 días corridos ' desde su designación

por ciento del capital social; b) Se amor-
tizarán los bienes quo por su naturaleia
deban amortizarse: c) El saldo se distri-
buirá entrfe .'loé socios en proporción al
capital .aportado.— Al. aprobar cada bu-
lance, 'os socios fijarán la forma y época
en o,ue se abonarán estas utilidades a
sus respectivos beneficiarlos.-^- Se deja.

ñeda nacional, dividido en un mil cien cuo- !
asimismo, establecido que sin perjuicio- du

tas de un mil pesos cada una, suscriptas las reservas estable idas en los Inciso»

por los socio» en la siguiente tór'ma: Cora- »> v b). los socios podrán constituir otras

Sania Sudamericana de Industria" , Co- J-Ue a su Juicio se consideren
,

conyenlen-
sVia^iTiA <s a "inu-iiiv .HiififTihA mi in ipnt'iíT-' tes. Lía9 perdidos de la Sociedad, ei

T
la*

2íS™enta"tuot¿s^ los r"tante? diez «o? ' hubiere" serán' soportada, por los socios

cío? cruenta v cinco cuoía»"adaluñó. I
«» P™P°™"" a los <=*PltalC8 «ijorudo..

o «sea suscriben en total las quinientas — Décimo: Los ba'anccs y los Inventarlos '

cincuenta cuotas .restantes. La Compañía en que se funden sarán Sometidos a la
Sudamericana de Industria y. Comercio £.> aprobación dé I6s socios, dentro do los

A. "Insud", integra sus cuo'as en efec» ' sesenta dtrs de terminado el ejercicio, de-'
tlvo, obligándose a depositar el cincuenta blondo el gerente co.ivocar a los socios
por ciento del valor de las mismas al no-

. a tal efecto, con una' anticipación de diez
mentó del. pase de este contrato al Keyi<-- ' dtVs. a una reunión paía tales fines. S»
tro Público de Comercio. El otro cincuert- corslderará que los socios que 00 concu-
ta por ciento deberá ser integrado en el • rran a dicha rcjinlón han aprobado el ba>
"curso del fomente ejercicio' a medida quo l lance, salvo que con anterlo' Idad lo hu-
ías necesidades sociales lo requieran. Los I

hieran mpugnado por escrito.— Undeci-
restantes socios Integran las nuevas cuo-
tas en la siguiente forma: Alter, Berna rcl.

Boucau, ,
Braud. Caízman, Colombo,- León

Doukler, Sal Doukler, Macchl, éd espece
la suma de veinticinco mil pesos moneda
nacional cada uno, del. Importe efue por
mayor cantidad arrojan sus respectivas
mientas particulares en el batanee cerrado"de 1954 y el señor

rao: En caso de fallecimiento ólncapac;.
dad legal de uno de los socios será fa-
cultativo de los demás aboner á los- he-
rederos o representantes idel mismo, con-
tra cesión de su cuota social, su parto
de capital y utilidades de conformidad
con el último' balance anual o proseguir
el giro.de la" Sociedad con los heredero*
o representantes del socio fallecido, o ^ln-

~"~""
. *"«1*J¡~ »1_«-.~ *I

r
...Kin..io_v cumplimiento se obligan según derecho

en caso de fallecimiento de cualquiera
y b;eria re , en el lu&ar y fechas deslg-

de los socios, sino' ojue continuará" pJr nados "ut-supra". — Antonio Vázquez. —
el término previsto en el contrato soda. K^™*^ Z %*%!£!!£-£ ti'-
con loe herederos legales del o de los raacCbia.

causantes. En caso de disolución al
t ¿uenos Aires, octubre 19 d» 1935. —

término «onvenido. la- liquidac'ón de la SE . „ 19 ,.. yale _ R Icar<io .Eastman, se-
aociedad estará a cargo "-de los socios cretario.

Transcurrido d.c^o término Para cada «no ^rragpe en especie la ^ma^de dieciocho «»?-;r
«»

|

cnyd
¿,« if^J^Vo^cut

de las instancias arbitrales, las parte, t«e- •^^cXona¥%y™p5n8í2rl?, C
ST ?0tal tas «gijojta

' ^>^'««
áí ««'^¿•"^c'iS:

?e
U
r
9
en
a
t

r
:°b

a
a¿ncé

U
v ^el^íldt'de "els

6
' mñ '

»"" 'de'VcU^^TlVamerUna ¡?ti'
ferente balance y el saldo- de seis mu a„„trl , . „ rv>m»Min a .

• a. «Insud" e¡
setecientos ochenta y tres i):^os•con 9»|u0
moneda nac.onal, en efectivo, obligándose
a depositar el cincuenta por' ciento de ese
importe al momento del pase de este con-
trato al Registro Público de Comercio. El
otro' cincuenta por Ciento deberá ser Inte-

nen expedita' sin má* trámite la vía ju-
dicial. — Octava: Constituyendo domicilios
especiales y legales en los Indicados, y te-

metiéndose sola y 'exclusivamente a la

Jurisdicción- y competencia de los Tribu-
nales de la Capital Federal, suscriben el
presente contrato, a cuyo fiel y estríelo

gerentes o de una o más personas nom-

,

bradas por los socios por mayoría de

capital.. Las demás cláusulas subsisten
j

sin modificación. — En Buenos Aires,

a los veinte y siete días' del mes de sép-
,

tierribre de mil novecientos 'cincuenta
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(AZTJFRK Y DKHIVADOS»
Svclednd de Responsabilidad IJmMada •

dustria y Comercio S. '.A. "Incud" en
proporción al capital. SI algún socio
po quisiere adquirir iá parte que le
correspondiera,- ésta se prorrateará en-
tre el resto . de los socios, salvo la
Compañía - Sudamericana dé Icdust 1 la
y • Comercio S. A. "Insud", que

.
no

grado en el curso del cprriente ejercicio.
pai.Hc,par4 en ningún caso de ese dere-

péjase constancia que a la fecha- h & el caso
6
de quo ios socios no

de este contrato las trescientas cuotas
qu-ieran aaqulrlr esas cuotaé, podrá ha-

de un mil pesos cada .una d
ef

cpntrato ^ , Compañía Sudamericana de In-
original se.liallan totalmente Integradas

j dustr,a y comercio S.A, "Insud". — Dé.
por sus socios. ;— Quinto: til señor j^o- 1 „Jm„ 8,„ln^& . a i„„ „f ^t„4- h inninutttn»
mundo M L. Braud en su carácter de úni-
co prople'carlo de la patente de "Invención
N» 59912 registrarla en la Oficina de Pa-
tentes de Buenos Aires,. Con venc'mt-'nto
al 2 de setiembre de 1962, ,cedo a la So-

ciedad el -derecho-de uso,y explotación

ctmo Segunde: A los efectos' dispuestos
por el articulo 4o, Inciso 6° 4e- la - ley
11.645, queda establecido que la liquida-
ción de la Sociedad estará a cargo, de los
representantes de los socios, a que so
refiere la primera parte de la cláusula
décima tercera de este «contrato, y se hará

dVdlcha patente, comprometiéndose» no ^racSerdocoVlas° disposiciones' Sel Có-
explofirla ni usarla personalmente.ni 5, d(, Comercl _ D¿crmo Tercero: Los
venderla . eedorla.o transfertrla en la.Re- .^ , A, Bernard, Boucau. Bratíd. Co-
públlca Argenttns dur..nte la diséñela de

iombo Catzman, León 'Doukler, Sal Dou^
t.erriore „e mu »»;«.«.»» »»»»»"«

, j uzgTd5"núme7oTl"á^^"ÜÜo-OÍU^¿\^^^^
%
h¿^^^^¡^St kler. Larrague y Machi/ deberán Witfl-

y cinco. - H. Schuchardt.j^ f;J^m; ¡
Seeber, se.hace saber por cinco días el si-

¡ £e
Vuff q™edará di K^ad d?l señSi ^ J,9nSSS^; tS^^t..Vt, áSSS^Í&Ví

mers. — L " Enke. Buenos Airee 26 guíente edicto:

de octubre de 1955. — Carlos Luis' Rif-

faud. secretarlo. _
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ANTOMO VAZ«1I KZ á C'iA.

Sociedad de Ue-iponsiibllldn/i Lraiitnd»'

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial a

' cargo del Juzgado NO 7. Secretarla" No 19
del suscripto, se hace saber por cinco
días, el siguiente edicto:
En Buenos Airos, a los 28 -días del mes

de Julio de 1955, entre lofc Sres. Anto-
nio Vázquez Waasdorp, argentino, casal
do, de 55 años de edad, domiciliado en
Juan B. Alberdi No 2374; Alfredo Lamac-
chla, argentino, viudo, de 54 años de edad,
domiciliado en Cochabamba No 3565; En-
rique Antonio Vázquez, argentino, casado,
de 25 anos de edad," domiciliado en Juan
Bautista Alberdi No 2374; Carlos Alberto
Lamacchla, argentino, casado, de 30 años
de edad, domiciliado en Cochabamba nú-
mero 3565; Héctor Vázquez, argentino,
soltero, de 23 afio3 de edad, domiciliado
en Juan B. Alberdi NO 2^74; y Alfredo
Lamacchla (hijo), argentino, soltero, de
95 años do edad, domiciliado en Cocha-
bamba NO 8565, todos hábiles para contra-
tar, han convenido celebrar el siguiente
contrató: Primero: Con efecto retroacti-
vo al dia 1» de Ener^ de 1955, y por el

Testimonio: Entre los señores Jpan Jor-
ge Alter, de nacionalidad- francesa. Rene
Aime Deslre Bernard, de ~ nacionalidad
francesa, Marcelo Félix Boucau, de nacio-
nalidad argentina, Edmundo María Lucia-
no Braud, de nacionalidad francesa, Natán
Catzman, de nacionalidad argentina, Car-
los José' Colombo, de nacionalidad argen-
tina, León Doukler, argentino naturaliza-'
do. Sal Doukler, argentino naturalizado,
Pedro Luis Larrague, de nacionalidad ar-
gentina y Manuel Ahgel Ramón Macchl, de
nacionalidad argentina, todos' mayores de
edad, con domlcil'o en la calle Venezuela
3079, de la Capital Federal, en su carácter
de únicos Integrantes de "Azyder (Azufre
v Derivados), Sociedad de Responsabili-
dad Limitada" y la firma "Compañía Sud-
americana de Industria y Comercio S:A
Insud",- con domicilio en la calle 25 de
Mayo 460 de la Capital Federal, represen-
tada en este acto por los señores Luis Ma.
yer y Alfredo Srodek, argentinos natura-
lizados, en su carácter de gerente y secre-
tarlo' de dicha sogiedad respectivamente,
se ha convenido, con efecto" retroactivo al
10 d» enero- de 1955, Incorporar a la Com-
pañía Sudamericana de Industria y Co-
mercio S.A. "Insud" como nuevo socio de

Braud.- sTabona-rá'aí 'señpr" Braud en
j

£„*^»«"?]»!LS»? »cíuaíf.n ™™A1^
f un sustituto para qué ejerzan en

bre de la Sociedad usando la firma so-
cial, efectuando y celo'orando todo cuan-
to acto y contrato haga al mejor cumpli-
miento del objeto social y especialmente
adquirir por compra u otra' forma mer-
caderías y materias primas, bienes mue-
bles, semovientes, derechos

. y acciones,
venderlos, arrendarlos, gravarlos con pren-
da de toda clase o cualquiera otro dere-
cho real, dar y recibir d'nero en alelante
o rJréstaroo de Bancos Oficiales 6 Priva-
dos o de personas o Instituciones parti-
culares- con o sin garantía prendarla,
constituir prenda o hipotecas sobre bie-
nes de terceros y cancelarlas, permutar,
dar y recibir bienes en pago; cobrar y

la sociedad ''Azyder (Azufre y Derivados), percibir, efectuar pagos y transacciones
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

| y celebrar contratos de locación y arren-
en las condiciones que se especifican a damlentoi!, aun por más de seis años y
continuación; A los fines de esa incórpo- ' res"ln'irlos: conferir vocleres "especia-
ración se aumenta el capital social a la les" o -Generales judiciales" y rtvocar-
unu de ua millón cien mil pesos moneda los; formular protestos y protestas, dé-

te a fin de tratar la marcha de los ne-
gocios sociales y fijarán' la política ge-
neral de la firma, haciendo las veces de
Consejo de Administración y de sus reso-
luciones se dejará constancia en' el libro
de Actas, correspondiendo la parte ejecu-
tiva de las mismas a la gerencia. Queda
expresamente determinado que el cambio
.de objeto soctai, modificación del con-
trato, aprobación de balances, cestones da
cuotas, compra o venta de Inmuebles o
del activo fijo, constitución de hipotecas,
prendas u Otros derechos reales -sobre
bienes de la Socleda'd asi como todo cuan-
to Importe mayor responsabilidad para
los socios, deberá considerarse en asam-
bleas a las que serán convocados los so-
cios por el Consejo de Administración
para que concurrnn personalmente o re-
presentados por rnodcradrs con poder es-
pecial para tratar y resolver sobre toles
actos., —r Décimo Cuarto: En- todos los

-*í

concepto' de derecho de uso de la patente . forma conjunta su representación, lo que
mencionada, y mientras dure la vallaez también hará por su parte el socio Com-
de la misma, la .suma de diez centavos ,'pañla Sudamericana de Industria y Co-
moneda rac'onal por cada kilogramo, ele merci g. a. "Insud", que nombrará otras,
metasuif'to de sodio (bisulfito de "oaie ' dos personas que actuarán como titulares

-

60162%) vendido.— Se deja establecido , y un auBututo para que también en for-
que esta regalía abarcara únicamente e« ma CQnjUnta la representen. Estos re-
producto enumerado, siendo libe dt Ia I presentantes serán . nombrados en la prl- •
misma cualquier otra fabricación que se mera reunión de socios que se efectúe de
encare.— Sexto: La gerencia sera desem-

| lo que S8 dejará constancia en libro de
peñada por uno o más gerentes, los Que

¡ ActaSi Dichas cuatro personas asistidas
tendrán en forma Indistinta todas las ta- por el gerente, se reunirán perlódlcamen-
cultades necesarias para obrar en nom- ^ .= ..••.. «--'.

#

?



•^

caspa no .previstos en, «ste contrato serán
de aplicación '

tyá disposiciones generales
. ¿'especiales de la' .ley 11164$..-— Décimo
Quinto: Cualquier, divergencia que se sus-
citare entre los socios durante la existen-i
da de la Sociedad, su liquidación o par-
ticipación, será decidido por los tribuna-
les ordinarios de Comercio de la Capital
Federal renunciando desde

. ya cualquier
«- otro fuero o jurisdicción. Se deja cons-
tancia de que el seflor María Marcelo An-
drés- Alter suscribe .este, contrato en nom-
bre, y representación do'. Seflor Juan Jor-
ge, Alter y el SeftOr Natán Catzlnan sus-
cribe este contrato en nombre y repre-
sentación del Señor Carlos José Cqlombo,
los, cuales tienen poder suficientes de di-
chas personas para' esto acto, como lo
acreditan los testimonios qtto„cx'hiben. —
-En prueba de conformidad se firman tresf
ejemplares de un mismo' tenor y a un
8040 efecto, en Buenos Aires, a los veln-

- tlclnco días del mes. .de octubre de mlí
novecientos cincuenta y clnco.,-^- Firma-
do: Manuel Mácchi. -— Sal Doukler. —
Bernard.' y- p.p. £arlos JosérColombo:
Natán- Catzman. :?~.p. p. Juan Jorge Al-
Jler.^M^ Alter. .-;— Braud. —- Marcelo Bou-
cauC—.

I.. Doukler*. -~ Natán Catimaa."
*-.-. C'a. Sudamericana-, de Industria y Co->
merclo S. A, VInsud"¿ A. Srodek, — Lr
Mayer..-- Pedro. Larrague.
Buenos Aires, t& de, octubre de 1955 -

Mario Lassaga, secretarlo.,
) i > i.000.— e-SIUrN» 4.Í73 - v.l*ill|6S

BOLmiNOFlClAX-T Sección Avispa,,Comerciales y, JMlctcg JadlclfrleB y- Lunea 14 de npvlernbre: de .ÍSÍS

cualquier otra .actividad comercia} atln,|e inventarlo ¡aue dÉbírá j?cr firmado
;-r-' tercera } jffií. capital sóelal.'séJjílJa. en *""" lna ""*'""'* '-' ***** A ~ ~v— "-'

la suma de- doscientos dieciocho - mil
a>esos Xt 218.000). dividido ón doscien-
tas dieciocho (218> cuotas de ml'l pe-
sos- cada una, las, que han sido suscrip-
tas é integradas • por los socios según
se expresa a continuación,: E.l señor Ed-
';mundó Valeriano Día* Acuña setenta
<70>, cuotas o sea -setenta, mil peso*;
el señor Ángel Settien "ochenta (86)

, PILGRAMAR i

Sociedad "de Responsabilidad limitada
i Por disposición- del . señor Juez Na-
cional de Primera- Instancia en lo Co-
mercial, de la Capital, Doctor Hugo
Darío Maciet, Secretaria- del autorizan-
te., se hace saber. por cinco día? en el
Boletín Oficia), que por escritura otor-
gada ante «1 Escribano Arnaldo Éhrlco
con. íechá treinJta dé setiembre del co-
rriente año, don Roberto Antonio Bau-
daño, vende, cede y - transfiere . a don
Víctor Amador . B'runand. doscientas
cuotas de cien pesos m/n. c/u. y doña
Irma María de 1 Carmen Remeu de
Baudano, -vende, cede y transfiere a

..retirarse de la misma, dando aviso a loa
Otros socios con una anticipación no menor
de seis meses,, • por telegrama colacionado,
o en otra forma legal de notificación. —
Quinta- El capital social queda 'establecí»
do en la suma de cuarenta mtl pesos mo-
neda nacional, dividido- en cuatrocientas
cuotas de cien pesos cada una y aponado
por los socios por partes iguales, es decir
diez cuotas cada uno de los señores Capa-
rros, Catalano, Palacios y Ugartemendla.
— Sexta: La administración y fiscalización
de la- sociedad estará a cargo Indistinta-
mente de los cuatro socios, quienes* 'asu-
miendo las funciones de gerentes y actuan-
do Conjunta, separadaj alternati\a o in-
distintamente, . tendrán la dirección de todos
los asuntos y negocios sociales ^u'e sean
una consecuencia directa del objeto de la
sociedad, asi como él uso de la firma so-
cial, pero todo* los pagos que.eíectue la

^.o ^A.„_ _ -i _'.<»- * • --^ .
'

i
""• n-MMsiMiieiiMí uc su piüiu. uo3 nere- , sociedad se harán ppr medio de chequee, quemil .pesos -y el señor. Lorenzo Domingo- 1

deros aersoblo fallecido dehérs* rferii.
de¿fa° suscribir siempre el señor' Capa-

OdeUa. diecinueve (í») ( cuotas o sea sf:
9
'L„!': ñ\ S¡.!í !i- '

" . £ «°*. conjuntamente con uno ciwlquier a%* w " .dlr dentro • del plazo -de. noventa días ¡los señores Catalano, Palacios o Ug^rte
.„„„,, ,„-,„ ,

• • -.,--•- , - a eontar- desde el falfeclmtentp, si per-
•»- - —•=•-—-" •--

encuentran integradas totalmente-, con j Uben la .cuota' parte .del capital y de

por- los socios y la falta de observación
p reparo al mismo dentro de los treinta
días de sometido a la consideración de'
los socios significa su aprobación. —
Octava: Las utilidades realizadas' y lí-

quidas que arroje el balance de la so-
ciedad se distribuirán, previa deduc-
ción del cinco por ciento para formar
el fondo de. reserva, legal, en íuncióp
del tiempo y del capital . integrado por
cada socio, siendo a la yez soportadascuotas 6 sea ochenta mil pesos. 14 se. ,„„ „,-.,,;,„.. _ ,.- .. -. --- „-;-

ñora Nelly Alicia González de' Díaz-Acü- -í* W^" «**£»««* -*W ~ #9*
fia. -treinta (30) cuotas o sea tretai" \£%lj-VsE°* *^'.T* ,° ""?"
mil 'pesos; el señor Luis Rodolfo Oqella £?*'Í&Je?

*'J?' "J-
°Ua

e

SqV
L
?I? de

diecinueve <19> cuotisTo sea diecinueve ! T s0
5'f

s
' '» so^dad continuará hasta

fnii^«n» , *. «*>Tr° !rL-^_í_el! el vencimiento de su plazo. Los here-

,

diecinueve mil pesos. Dicha? «notas fea. a eontar/ desde el falfeclmtentpr sl per, "«nendiá.-b cofljuntaíSentrio"S
""
Seflo?eT'ca;

encuentran ^legradas totalmente
:> con 'c loen la cuota' parte del capital y de- ' -? a- ' -

Palacl<
?? 7^

Ueartemendlav'L6s> so
Jas ex,stenclas del inventario anexó' <,üé más créditos n.ue tuvl^eren.^n la socléforma parte, del presente Contrato. En dad o st continúan como socios, deblen-
<íaso de aumentos de capital, los mis-J dp ?'n tal baso unificar su representa-

• mos deberán hacetse en. proporción a eion, en upo,, de los herederos. En caso
Jos aportes efectuados . en éi presente
contrato. ,— Cuatta: La duración de la

.del primero de mayo .del año én curso
pndiendo 'ser' prorrogado por el simple

. consentimiento^ de" los spclos. Los so-
icios- ratifican y aprueban en este, acto
todas hts operaciones realizadas hasta
la fecha; -i- .Quinta.; La administración
y dirección de la sociedad estará a caK
go del socio gerente, señor Edmundo
Valeriano Díaz .Acuña quien interven»,
drá en todas las operaciones sociales y
tendrá atribuciones para hacer uso de
la firma soda] -bajo su firma individual
precedida de la denominación social.
En ausencia del

, señor Díaz -Acuña la

de que .éstos no aceptaren integrar la
sociedad, poíno £psf tambifij en él caso

speledad se fija en cinbo' años a.contár -fie retiro voluntario del joclo. el aporte
(inl nrmni-A ría *«*«•»«, ji—i' _s- i._ . «" . ....' -

. . —. . _ .

don. José Cócíro, doscientas cuotas de
f °*f

n
8
e'? ^^"^^da por los so-

cien pesos m/n.: de' cA. que ambos '
típ* senore* ^«-enzo Domingo Odella

vendedores tenían en la sociedad ':Plt-'
y 7°f

el
,
Sett,en

' ««nenes Intervendrán

ORAMAR. . SOCIEDAD DE- RESPON- ¡ ^^f 'a*,operaciori£(5 «oclaleay ten-

BABILIDAD. LIMITADA, en _rázón de *.*£* «trlbuclona para hacer nso de. la

ello, los señores xBrunand y COcar*»^™* ,^""."to « frrna conjunta

«u.eda¿ Onicós pro-pletarlos del capital
l f"

ccd*a^lo
de
h

'a
. n

df'n01nin
f
cl0n "f-

«ocial. , en virtud de ello, ptorgah: Que l L™J , ?« t-fl r
aCtnar

„ff,

íun-

la administración de la ¿ocledad, así
tóBlent« loa ***<»** Lorenzo Odella y

como el nso de la firma social*, estarán Ángel Settien quedará justificada la

a ^cargo del socio Víctor Amador P.ru- ausencia, del -Gerente. — Sexta: Los

del capital y' Utilidades correspondiente
al socio fallecido, incapacitado o sa-
liente, le será .abonada - en tres cuotas
Iguales y consecutives semestrales de
acuerdo a nn balance* Ijue se' practicara
al efecto, el día, del deceso, declaración
legal de Incapacidad -o del retiro, to-
mando oomo valores fijos. eí de repo-
sición y el circulante al costo conside-
rados ambos en el momento de su rea-
lización, sobre activo exlgible se harán
las' depuraciones procedentes, salvo el

derecho de los herederos al reintegro

,

de la, parte de los montos recuperados
por deudores Insolventes con posterio-
ridad a su Tetiro. Para las valuaciones
designarán un perito' cada parte disi-
dente y en caso de discordia un tercero
con carácter de -arbitro, cayo .alio será
Inapelable. Quedan facultados los socios
restantes par?, tomar a. su cargo el ac-
tivo y pasivo del socio o socios salientes.
Bajo las cláusulas' que anteceden; dejan
las partes formalizado jl presente con

clos~podrán retirar para, sus gaátos. perso-
nales la suma que de común acuerdo de-
terminen, según el mayor o menor"éxlto
de los .negocias. Sin perjuicio de ello, el
señor Ugartemendla, que tendrá a su car-
go, la ¡atención del negocio, podra "retirar
sensualmente para- sus gastos particula-
res la suma de mil cien ,peso3 moneda, na-
cional, y quinientos pesos niopeda nacional,

1 cada uno délos seuores Catalano y Pala-
cios. La firma social sólo podrá -obligarle
en operaciones, que se celacloncn con el .gl.
ro de la sociedad y les está prohibido usar-
la en fianzas; firmas de favor ni para' ga-
rantir obligaciones de terceros. .— Sépti-
ma: La sociedad además de la capacidad
jurídica para realizar los' negocios; artos
t ' contratos propios de- su objeto, podrá
también comprar y vender bienes -muebles.
Inmuebles,- semovientes, al contado o a
plazos; dar o tomar préstamos, con o. sin
garanjtlas reales o personales, cop parti-
culares. Banco Hipotecarlo Nacional, Ban-
co de Crédito Industrial Argentino, o cual-
quier otro Banco oficial o no; dar y to-
mar bienes en arrendamiento, adquirir o
ceder créditos; derechos y acciones; dar y
recibir en pago: cobrar y percibir; tran-
sar, conferir poderes, generales y especia-
les' y revocarlos; formular protestos y pro-
testas; registrar e inscribir marcas de. tá-
urica; retirar los fondos y valores que tu-
viere la sociedad depositados a su 'nom-
bre o a su orden en el Banco de 'la,. Na-
ción Argentina, .'Banco de Crédito Indus-
trial Argentino,, o cualquier' otro estable-
cimiento de crédito oficia] o particular o
fus sucursales, pudlendo bacer .depósitos
en cuentas corrientes; girar contra esos
fondos, endosar cheques, -pagarés, g.-
ros n - otros documentos a los
efectos de su cobTO, descontar cheques,
pagarés, letras de cambio y tod& cia*e
de documentos comerciales o Bancarics;

nand. quien queda designado Gerente,
que tanto las utilidades realizadas y
líquidas, asi como |as pérdidas, se re--

partirán y soportarán por partes lgua-
les

t
que todo el., activo y pasivo sin res-

tricción alguna queda a cargo -de esta,

sociedad y qjie en lo demás, la sociedad
so. regirá por las bases - determinadas
en el contrato social, formalizado con
fecha veinte

' y hueve dé setiembre de
mil novecientos cuarenta v nueve. Sobre
rásnado — y Cócard. Vale.
Buenos Aires. Octubre 24, de 1965

gerentes tendrán amplias facultades de
administración de la sociedad,- pon la

limitación de no comprometerla en ne-
gociaciones ajenas al giro jomcrcial
de la Sociedad, ni en prestaciones gra-
tuitas, comprendiendo.- e( mandato- para
administrar, además de loa negocios que
forman .el objeto de la Sociedad, las
siguientes atribuciones: comprar, ven-
der, permutar, transferir, gravar con
derechos reales, prenda 'común o agra-
ria, toda clase de- mercaderías, mue-
bles, inmuebles, semovientes, recibirlos— Ismael B, Bruno QuIJano. secretario.. en P,ago, aceptar hipotecas.

.
fianzas.! p r disposición del señor Juez Nac.dn'kl ?

ldaí sl las hubl«° s«rán soportadas en

..
' • MO,- ..«11W 4.678-V.14111155 cauciones u otras garantías, 'formar %£*¿&jj&'&£%*™ffi&* ' loctaTi ^^e&J2S&!$F£¡¡%lparte y asociarse con toda clase de so- 1Í"»» .*? au

,

to
r í.

3,"!?'./! 0̂6 sabcr DOr
' practlctfrse inventarlos y balines ¿arcla-

cledade$ nacionales o eitranjetas de . _°N dIas el siguiente edicto:
¡ fes en cuaiquler época del año. — Novena:

cualquier carácter, transformarse én so-

DIAZ . TRTJPPEL Y COMPASlA -

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, interinamente ,a cargo del
Juzgado K» 7, doctor Juan L. Páez,
Secretarla Ño 19 del suscripto, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Entre los señores Edmundo Valeriano
Díaz Acuña, casado, argentino, Nelly
.Alicia González de Díaz Acuña, casada,
argentina ambos domiciliados en el Pa-
saje Pescadores cincuenta y ochó. Capi-
tal Federal: Ángel Setien, soltero, ar*
gentlno. con domicilio en Sánchez dos
mil doscientos setenta. Capital! .Luis
Rodolfo Odella, casado, argentino y "Lo-

renzo Domingo Odella soltero, argenti-
no, ambos domiciliados en Blas Pareda
cuatrocientos cuarenta y uno, todos ma-
yores de edad, convienen celebrar bajo
las siguientes cláusulas y condiciones o'

presente Contrato de sociedad: primera
Declárase constituida con efecto re-
troactivo aí primero de mayo de m:l
novecientos cincuenta y cinco la socie-
dad de responsabilidad limitada que
girará bajo' la razón social DÍAZ TRTTP-
PEL V COMPAÑÍA SIC1EDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, lá cual
tendrá, su sede legal y administración
en la calle Larrea Í059. de esta Capi-
tal, pudifendo establecer sucursales o
agencias en cualquier /punto del Inte-

trato, consintiendo en que se expidan
cuantos testimonios solicitan y se inserí. í

pa
fa ^S

do lo efPu«sí°i
los cuatro socits

i.»- i«« i. ^ . . _ \Y ' actuando en el carácter de gerentes yorín cualesquiera de ellos en el Registro,} siempre conjuntamente el Señor Caparros
Público de- Comercio. Buenos Aires, 'con uno cualquiera de lqs Señores Cata-
5 ' de apntíp-mhr» - Ab mil -,n„t-to-.«o 'laño. Palacios y Ugartemendla. o conjun-o qe sepuembre de mil novecientos tam ¿nt0 l03 sJnores catalano. Palacios
cincuenta y cinco. Sobre raspado: ej°r- y Ugartemendla, podrán otorgar, aceptar
cer, sólo,' procedentes.' Todo vale E! y firmar todas las escrituras publicas y'.—---- "

documentos, privados que B6 requieran
con las, cláusulas propias dé su naturale-
za y las especiales que en cada .ca^o con-
vengan. — Octava: Anualmente, oí trein-
ta y uno de enero de cada año, se prac-
ticará un balance y cuenta de ganancias
y pérdidas ' de .las utilidades netas que
resulten se separará un Cinco por ciento
para él fondo de reserva legal y el resto
de las utilidades se distribuirá entre los
cuatro socios por partes Iguales: las pér-

apettido del Sr. Ángel Setlén, escrito
8ettien es Seden. -

'

Buenos Aires,' Octubre 17 de 1955.— Ricardo Eastman, secretarlol "

$1.360.— e.8lll-Nv4.668-v.l4lU|55

X O 8 t'a MABI2TDOS "^
8oeteAad- de Bc»pon.«abIUdad Limitad»

(aciones públicas o privadas', conferir
poderes generales o especiales de cual-
quier naturaleza y revocarlos"; dar re-
cibos, cancelaciones y firmar en todos
los casos los documentos privados y
escrituras públicas. La presente enu-
meración es enunciativa" y no taxativa.
Por el desempeño de fus funciones.den-
tro de la Sociedad, los socios, percibi-
rán mensualmente los siguientes Im-

rlor o exterior de la República. —. Se; [
portes: dos mil cien pesos el señor

gunda: El objeto deja sociedad sera eí I
Edmundo Valeriano Díaz Acuña; y los

de fabricación, compra-venta, dtstrtbu- ^señores Luis Rodolfo Odella, Lorenzo

cledad"" anónima o . de otro carácter^
celebrar con los EObiernos nacionales,
provinciales, municipales o con parti-
culares y establecimientos bancaiios,
todos" los contratos y operaciones fi-

nancieras, inmobiliarias, comerciales ,é
industriales destinadas directa o indi-
rectamente a promover el desenvolvi-
miento de la sociedad; realizar opera-
ciones de crédito, dar y tomar dinero
prestado con garantías reales o perso-
nales' con particulares. Instituciones- de
crédito o bancarias, inclusive el Banco
de la Nación Argentina, Central de la

República Argentina, Industrial de la
República Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires; librar, endosar, acep-
tar, transferir, avalar, girar, descontar,
renovar, amortizar, letras, vales, che-'
ques, pagarés y cualquier otro papel

tina, a diez de -octubre de mil novecientos
cincuenta y cinco, ante mi, Escribano au-
torizante y los testigos al final firmados,
comparecen los señores don Pedro Capa-
rros, español, -casado en primeras nupcias
con doña Nélida Splnosa. domiciliado en
la cilio Paraguay número mil doscientos
ochenta y ocho, don Lula Ángel Catalano-
argentino, soltero, domiciliado en U calle
Solivia, número tres mil treinta y nueve:
don Hipólito .Guillermo Palacios, casado
én primeras nupcias/Con doña Carmen Ma-
rina Sales, domiciliado en la calle Cullon-
número cinco mfl. cuarenta, los tres de es-
ta Capital y don Rodolfo José Cristóbal
Ugartemendla, argentino, domiciliado en
la calle Zuvirta número rail ciento veinte
de San Miguel, Provincia de Buenos Aire»,
de tránsito aquí, mayares de edad, hábi-
les y de mi conocimiento, do

socios podrán continuar el giro' de los
negocios sociales, haciéndose cargo del
activo y pasivo de la sociedad En tal
caso se practicará/ un inventarlo y balan-
ce general para establecer el capital y
utilidades quo correspondan al socio sa-
liente, debiéndosele entregar la suma que
resulte ue dicha liquidación dn la fonna,
tiempo y condiciones que de común'" acuer-
do deiermiiien..— Décima: En ca30 aa in-
capacidad o fallecimiento de alguno de
los socios, los sobrevivientes podrán con-
tinuar los negocios sociales y optar por
Incorporar a los /herederos del socio fa-
llecido ó Incapacitado quienes' deberán
unificar su representación, o abonar a
éstos el capital y utilidades correM-on.
diente en la forma establecida én la cláu-
sula anterior — Undécima: Ningún socio
podrá- ceder ni transferir sus cuotas to-
tal o parcialmente a personas extrañas a
la sociedad, sin la espresa conformidad

- _ , . —ly fe y expo-
nen: Que han resuelto 'constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada, que so ,..„, „.„ .„ »^.^„ v«..ivwu.......
regirá por las disposiciones de la Ley on- y asentimiento* de la totalidad de los so-
ce .mil seiscientos cuarenta y cinco, y las | dos, los que tendrán en todos los casosque consignan' las cláusulas siguientes: la opción y preferencia para adquirir lasI-- - - trímera: A partir de la fecha y entre los , cuotas en Igualdad de condiciones que la
señores Pedro Caparros, Luis Ángel Cata, i ofrecida por terceros -r Duodécima: Las
laño, Hipólito Guillermo- Palacios y Ko- decisiones sociales se tomarán por nia-
dolfo José Cristóbal Ugartemendla. queda yorfa de votos, pero para los actos que

lentes ae invención, intervenir en Uci- constituida una sociedad de TesportsabiH- imn^ t«„ ;h.,„~.,i„ia.. j i v.
dad limitada, que girará en esta nlaza bn.

l
.
mP°r'cn disposición de los bienes

.
socia-

jo el rubro d/'-Lo'sTAMABLNDOS-l 1(5: fe ^eSufefa ^l°r
™-*a* l0S <'-rdIna'"Io,

CIEDAD DE RRSPn\'s»nir,irvjr> i".iSrí_ I ?ue.
requlera_el rCIEDAD'DÉ^" REsTpoÑSTífir.írYAT»' t'iSíí" l3ue.
""«quiera el normal desenvolvimiento

TADAT v tendrá ™ X^tfií" 1^ "Míl
de .»«>.»- negocios, se requerirá el acuerdoTADA, y tendrá su domicilio legal en es-

ta. Capital, calle Paraguay número - mil
doscientos noventa. — Segunda: La socie-
dad podrá establecer sucursales o 'repre-
sentaciones en cualquier punto del país —
Tercera: Tendrá su objeto dedicarse a la
compra y venta de toda clase do artículos
alimenticios, dulces, frutas secas, deseca,
das, envasadas, al natural, etcétera; be-
•"íi * ,

e." eeneral. aceites, conservas, dis-
tribución y fraccionamiento de cualquie-
ra de ello» para su venta al -por mayor ymenor,

,
como asi también la importación

y exportación de todos esos artículos y de

unánime do los socios — Décimo Tercera:
El Soüor Pedro Caparros, que es inquillno
del local donde tendrá su domicilio la
sociedad, cede a ésta por todo el tiempo
que funcione, -sus derechos al uso y goce
del mismo, asi como las Instalaciones
existentes, debiendo la sociedad reembol-
sarle el mismo alquiler' mensual que el
nombrado abone al propietario, quedan-
do expresamente convenido que si la so-
ciedad se disolviese por cualquier causa,
el Señor Caparros recuperará para si ese
derecho. Asimismo, si se retirase el Señor
Pedro Caparros de la sociedad y resol-
viesen continuarla los otros socios, debe*
rán trasladarse a una nueva sede social.

-- ~ »v.™, wu.^.-.sufa, uisMiBu-,—-•- -«j~ "-" •"" ^«*«", »^i.:i«« cualquier otro, «tejido esta enume»áeión declon, Importación, y exportación de raer- 1 Dpmlngo Odella y Ángel Settien^ un ,
carácter- puramente enumerativo; pudlen-

cadertas en general, artículos de mena- ' m^ fluinientos pesos cada uno con cargo °.° además realizar toda clase de opera-

Je y para el hogar por cuenta» propia' a »* cuenta do gastos generales. -|el^* J^cMjf.^
« de terceros, ejercer representaciones. Séptima: El día 30 de abril de cada f*

p°Lf '
l̂a5° d

„
e
„!

r"xa ,

Bos e\*lue podrá rech<> Pasados tteyañoidt lí focha del
mandatos, coronaciones, ildtaclone* «j^ «, practica* un balance general J rfodr.iu^^^
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r flrm'at los Instrumentos públicos y prl-

v.tdjs
' correspondientes, priscnt.irso en

trasladarse a un nuevo local, o disolverse,

cegún de común acuerdo lo determinen.— Décimo Cuarta: Cualquier duda, cu-s-
,

tlin o divergencia que se suscitare/ enu-e
;

los socios dJraiitc la Ugt-ncia de la so-

ciedad o al tiempo do su liquidación será

dirimida sin lorma alguna de juicio por

dos arbitros arbltradorcs amigables com-
ponedores nombrados uno por cada parte

y en. caso de discordia pbr un tercer .Ar-

bitro-único nombrado por los anteriores,

siendo su fallo inapelable. Bao las Clau-

sulas que. anteceden, los Señores Pedro
CaparrósV Luis Ángel Catalana; Hipólito
Guillermo Palacios y Rodolfo José Cris-

tóbal Ugarte.nendla,, dejan constituida la

Sociedad "Los Tamarindos", Sociedad do

R e s p onsabilld'ad Limitada, obligándose
fielmente a cumplir lo pactado, y en todo

lo que no estuviere previsto de acuerdo

a la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y disposiciones pertinentes dol Co-,

digo de Comercio. Leída que les fué sé ra-

tifican en su contenido y la firman junta-
mente con los testigos del acto'don i-mi-

llo José/Poggi, hijo, y Juan Carlos Bar-
celó, ambos vecinos, mayores de edad,

hábiles y. de' mi conocimiento, doy fé. —
P. Caparros. — L. A. Catalano. — Hipó-
lito G. Palacios. — R, J. C. Ugartemen-
dla. — Tgo.: Emilio J. Posgi <h.). — Tgo.:

J, C. Barcelo. Hay un sello. Ante rot: Jor-

ge A. CaStelli. Concuerda con su m:»riz
que pasó ante jnt al folio cuatrocientos
setenta y ocho del registro trescientos

setenta de mi adscripción, doy fe. Para
Ift Sociedad "Los Tamarindos" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, expido el

Íiresénte testimonio en cuatro sellos de
ey, de dos, pesos

1

, ca'da uno, numerados

licitaciones públicas y privad..»: aceptar
ebros y efectuar payos, otorgando y roe •

bicndo los rcc.bos corrcf.pc. dlc.itc.s- otor-

gar pi.lerís gcnrraies y c pedales, limi-

tarlos y revocarlos: y para realizar cuan
tos mas actos, gestiones y .diligencias sea-i

nécosarlos y conducentes al mejor aeren-

volvimiento de la sociedad. No podran
otorgar la firma social cou gara tías a

terceros ajenos al rubro social. _ box

toda clase ' de depósitos, girar choques
contra depósitos o en descubierto, firmar,
descontar, endosar, avalar, aceptar. y|o

girar letras,- pagarés y otros documentos
tndos.iblcs, otorgar prendas y prendas
agrarias, aceptar' y recibir en pago %qda
tU.se ele" bienes muebles, inmueble? o, se

mora en que se incurriera para la desig-
nación del arbitro dará derecho a la con-
tra parte a recurrir a los Tribunales pa-
ra la designación del. mismo,, corriendo
por cuenta de la parto culpable los gas-
tos que se originen. — Décimo -Primero:
En todo - lo "-que np se hubiere -previsto en

nic, let.tpfe y hacer dación de los mismos,
; el presente contrato se aplicarán las dls-

suscrlbii' toda clase, de documentos pri- posiciones generales del Código 'ae ao-
vados o escrituras púb.'ioas" que puedan mercto xy en particular las establecidas
co.ivenlr a los fines sociales; otorgar po- | por la Ley 11.645. En Buenos Aires, a
deres' gc-ncrkleg o especiales; de

7 admlnis-
¡ los veirtte y nueve días 'del mea de Agos-

tracló'n judicial para intervenir en- juicio | to de mil novecientos cincuenta y cinco,

como autora o demandada con toaas las
| Rodolfo Heltmann. — Arturo KUhn.

tacuita.tfcs inherentes a. cslOs mandatos — «oaoito neicmann. »"
y efectuar cuantos más netos estime con-

de "eSa íe
£tri- tt ^fSi'tel^^ cincuenta y cinco,

si no es ^\y^°i c^.^rl^¿\^„Z
c
s
lc

B̂ . se iirman cuatro ejemplos de un mlsmj
dentro de ios treinta dtus siguientes. l.»s

, tenor y A un „,,.„ e{p;.to . _ Filmado:
ganancias una vez doscoutado £ cinco q. A. J\.<sclololt. — C. Arbelter. — J. E.

Sor eiento' para formar el fondo d resef- . Zom Felde. — Buenos Aires, .24 do oc-

va legal, se repartirá en proporción a los tubre do 1955. — Ismael E. Bruno Qulja-
- — --•- —• "-" n0- secretario. -

$ 500.— e.Sill.-NO 4.60ü.-v.l4ll,i;35.

aportes Individuales y on la mt.-mu. pro

porción sé soportarán las perdidas- si las

hubiere. — Séptlma:~La liquidación le '.i

sociedad se producirá en- los siguientes ca

sos- a) Cuando el ejercicio -omcrclal deje

una pérdida superior al cincuenta por

ciento del capital; b) El vencimiento del

término contractual. A los.cfoetos- de la li-

quidación, que se efectuará por limbos

socios gerentes en forma conjunta, «c

colocará al rubro el aditamento de • en
liquidación", debiendo realizarse c. activo,

abonarse el pasivo y ropartlrso e. rema
correlativamente del un millón ciento se- nente entre los socios en proporción a sus

enta y seis mil novecientos ocho al pre- i aportes. - Octava: En caso de que cuai-

sente un millón ciento-sesenta y seis mU quiera de los socios deseare retirarse de

novecientos-once, que sello y firmo en la

Ciudad -de Buenos Aires, a los once días

del mes do Octubre de mil novecientos
cincuenta y cinco.
Buenos Aires, octubre 27 de 195j. —

Ismael E.' Bruno -íjuljano, secretarlo.

S 1.660.— e.8|ll-N» 4.713 - V.14|li;55

ErECSOt -
. -

Sociedad d« Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez. Nacional
de -Primera Instancia en' lo Comercial de

lia Capital, Dr. Hugo D. Maclel y secreta

Vía del . autorizante, se hace saber por- 5

días, el siguiente edicto:
Folio 2520. Primer Testimonio. Escritura.

Ndmero Mil Quinientos Ochenta y Cuatro.
En la ciudad de Buenos Aires, a once do oc-

tubre de mil novecientos cincuenta y cin-

co, ante mi y testigos, comparecen:, Tit.i

Murgia, Juan Carlos Glulani. Luis Ramón
González Torrado, Miguel Julio Solarz.

Salomón Schmll'ovlcH, Jaeobo .
Mlnujen.

Eduardo Schmilovlch Pablo De Lels, Sal-

vador Barone, Andrés Edmundo González
y Hary Klein, todos mayores de edad
casados, domlclliadps en \n Capital Fede-
ral personas hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que resuelven de coma»
y mutuo acuerdo constituir una sociedad
Je responsabilidad limitada, que se reg

la sociedad podrá hacerlo notificando

forma fehaciente con ciento ochenta día*

de anticipación a los restantes socios a

cuyo efecto se determinará el valor de s«|»

-haberes-ele acuerdo a libros, y percibien-

do los mismos en seis cuotas semestrales
aue devengarán un Ínteres del ocho por

ciento anual. — Novenaí En caso do in-

capacidad o fallecimiento de alguno de

los socios, la sociedad proseguirá por •

término contractual, entre los socios, so-

brevivientes o capaces y el representando
legal del incapaz o la representación uní.

ficada de. los herederos del fallecido. —
D&clmo: Cualquier cuestión -que se sus-

citare entro los socios duranto Va existen-

cia de la sociedad o al tiempo do disolver,

ge o liquidarse, será dirimido mediant»
el nombramiento do arbitros, -am.gab.os
componedores, designados uno por cad»
parte, .quienes antes de actuar designaran
un tercero, cuyo -fallo será- definitivo •»

Inapelable. Leída que les fué. se ratifica

y firma con los testigos, Carlos Muhlrad. y

Alfredo Rodríguez, vecinos, hábiles, do mi
conocimiento, doy fe. — TItq Murgia. —
Juan Giültanl. — L. R. González Torra-

do" — M. J. Solarz. — E. Schmilovlch.
_ J. Mlnujen. — S. Schmilovlch — Pau
blo De Lels. — S. Barone — A. E. Gon-
zález — H. líleln. — Carlos duhlrad Ro-
drigo». — Ante mi: L. Qronstetn. — Es-

?á/por'TaV;düposJc,o^..deJa_ley
i

once U micelio. Concuerda^con su -traque
£-- ^.i^Mji. a n.1 nxrrrn Para Elecsol O-

Rodolfo Heltmann.

r- Buenos Aires, 26 de Octubre -dé 4955.
— Carlos Luis Riffaud, secretario.

t 840.— ¿.8I11-N» 4.706-V.14I11155

mil seiscientos cuarenta y cinco, del Có
digo de Comercio, leyes complementarlas
en vigor v' las cláusulas <nuo -a continua-
ción se Indican. — Primero: La sociedad
se denominará ELECSOL. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y se
constituye por el término de cincuenta
anos a partir del primero de enero de mil
novecientos clntíuenta y cinco, a cuya- fe-

Che se retrotraen los -efectos del presente'
contrato. — Segundó: El capital social se

fija en la suma de Un Millón do Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal, dividido

y representado por Un mil cuotas de un
mil pesos moneda nacional de curso legai

cada una, que suscriben los socios en la

Siguiente forma: Tito Murgia, cuatrocien-

tas noventa cuotas, valor Cuatrocientos
. noventa mil posos moneda nacional; Juan
Carlos Glulani cien cuotaá, valor Clon
mil pesos moneda, nacional; Luis Ramón
González Torrado;- cinco cuotas, valor Cin-
co mil pesos" moneda nacional; Migue-!

,to veintidós a rol cargo. Para Elecsol o
eledad de Responsabilidad Limitada, ex-

pido el presento testimonio en dos -sellos

de dos pesos cada.uno número ciento vein-

tiséis mU novecientos veintitrés y e pre-

sente ciento veintiséis mil novecientos
veinticuatro, que firmo y sello en e' lunar,

y fecha do su otorgamiento. — L. prens.
tein. — Buenos Alfes, 26 do octubre do

1855. — Mario Scorza, secretarlo.

í 1 220. — e.8|ll-N» '4.695-V.14lllt55

T E R M A G N E T
Sociedad de Responsnbllldad /Umltnda
Por disposición del señor Juez Nació.

na. de Comercio a cargo del Juzgado N'
7, Secretarla Ng 20, a cargo del escribano
Carlos Luis Riffaud, se hace saber por
cinco días el siguiente- edictos
Testimonio Entre los señores Rodolfo,

Teodoro Heltmann, que firma "Rodolfo
Heltmann'', alemán, casado, domiciliado
en la calle Reconquista 2S1 y Arturo Otto
Berthram ,'KUhn, cjuo firma "Arturo
KUhn", alemán, casado, domiciliado en
la calle Recoríquista 2$1, ambos mayores
de edad, han resuelto celebrar el siguien-
te contrato social: Primero: La sociedad
que por este-acto se constituye so deno-
minará "TERMAONKT" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Se-
gundo: El domicilio legal y sede de su
administración queda establecido en Ja
calle -Reconquista 281, sin perjuicio de
cambiarlo posteriormente. — Tercero: El
objeto de la sociedad es la fabricación y
comercialización dé apa.átos y dispositi-
vos eléctricos y afines, en especial de
termostatos, a cuyo efecto se explotará
la patente de invención N» 8'í.zzz. — mar.
to: El plazo de 'duración 'de la sociedad
será de diez años a, partir desde el .

1'

ele Junio efe 1955. pero cualquiera de los

socios /podrá pedir la disolución antici-
pada de la misma, si de un balance ge-
neral o Intermedio surgiera que la socie-
dad ha experimentado pérdidas superio-
res al 30% de su capital social. — Quin-
to: El capital social será de m$n. 50.000.

—

(Cincuenta mil pesos moneda nacional" de
curso legal) subdlvidldo en 500 (quinien-
tas) cuotas de mjn. -100.— cada una, que
los socios lian sU3crlpto en la siguiente
proporción: señoi* Rodolfo Teodoro Helt-
mann 400 cuotas equivalentes a mín.
4V.00O.— y señor Arturo, Otto Berthram
KUhn 100 cuotas equivalentes a ' mtn.
10.000.—. El capital es integrado en la
siguiente forma: el señor Heltmann en

íüllo* Solarz, "cien • cuotas valor Cien m'l it=„^ . --,-—_,-- ,-,_,, „„„._
pesos moneda nacional; Saldínón Schml; mb Antonio. Estanlsíao Kosciojek, arger.

» SOCAR_
,

Sociedad Comercial Argentina de
Responsabilidad Limitada

Por disposición óeí' señor Juez rVacionn!

de Primera Instancia en lo Comercial,

Dr Huso D. Maciel, secretaria autorizan-

te, se hace uaber por ei término de .cin-

co días el siguiente edicto:
Testimonio: Entre los señores Guiller-

lovich. veinte cuotas, valor Veinte mil
pesos moneda nacional; Jaeobo Mlnujen
quince cuotas, valor Quince mil pesos rao-'

neda nacional; Eduardo Schmilovlch- quln
co cuotas, valor Quince mil pesos moneda
nacional; Pablo De Lels, dos cuotas, valor
Dos mil pesos 'moneda nacional; Andrés
Edmundo González, una cuota, valor MU
pesos moneda nacional; Hary Klein, dos-
cientas cincuenta cuotas. Valor Doscien-
tos Cincuenta mil pesos moneda nacional y
Balvador Barone, dos cuotas valor Do."

mil pesps moneda ijactonal. El total del

capital Indicado, ha sido Integrado de
acuerdo a' los valores del balance que 3e

acompaña y que. se considera parte Inte-

grante del contrato. — Tercero: El objeto
social será la continuación de las Opera
clones que viene desarrollando "Gonzá-
lez Torrado y Compañía Sociedad Colec-
tiva", de cuyo activo y pasivo se hace
Cargo, y consistentes en: el desarrollo, ele

actividades Industriales, comerciales y "
nancteras. Incluyendo la importación y
exportación 'de toda clase de productos, en
especial las relacionadas con el ramo me-
talúrgico y eléctrico. — Cuarto: El domi-
cilio legal de la sociedad se establece .en

la ciudad de Buenos Aires, actualmente
- fcálle Tucumán mil. novecientos noventa,
primer piso, pudlendo establecer sucursa-
les o agenciasen cualquier punto del país
ylo extranjero. — Quinto: La. gerencia se-

rá desempeñada por los señores Tito Mur ,

ela y Salomón. Schmilovlch, quienes a su
firma individual e Indistinta, bajo él ru-

bro sotflal, obligarán a la sociedad para
todos aquellos actos que correspondan al

giro normal de los negocios sociales. Po-
drán realizar operaciones do crédito con
particulares T todos los Bancos del país

y» sean privados y oficiales y en especial

con los de la Nación Argentina. Contral
de la República, lndustrlal.de la Repúbli-
ca Argentina, Hipotecarlo Nacional. Mn-

hiclpal, de la Ciudad de Buenos Aires j
- do la Provincia de Buenos Alfes: obr'r

Cuentas, depositar y extraer fondos, fir-

mar cheques, pagarés, letras- y demás pa
peles de negocio, endosarlos; comprar

L tlno naturalizado, casado, con domicilio

en Reconquista 34!. Capital; Juan Enrique
Zum Feld£ alemán, casado, con domicilio

en Alem 635, San isidro, y Carlos Arbol-

ter. argentino, casado, con domicilio en
Cangallo 439, Capital, en su carácter de

únicos socios, de la SOCIEWAD COMER-
CIAL ARGENTINA DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA ••SOCAR'V-BO ha conve-
nido El señor. Carlos Arbelter transfiere

al «4fior Guillermo Antonio Estanislao
Kósctolek. con todos sus derechos y obli-

gaciones emergentes y con carácter re-

troactivo al 19 dé Junio de 1955, la tota-

lidad ds su capital,- O sean quince (15)

cuotas So tnil posos m|n. (mln. 1.000.—

)

cada uda. por un total de quince, mil pe-

sos m'n. (mln. 15.000.—). Atento a la

transferencia Indicada, los socios resuel-

ven de común acuerdo modificar el con-

trato social en cus cUusulas tercera y
aulnta, que regirán con la siguiente re-

acción: Tercera: El capital se fija en
la suma de cien mtl pesos m|n. (mln.
100.000.—), dividido en cien (100) cuotas
de mil posos m|n. (mln. 1.000.—) cada
una El socioc señor- Guillermo Antonio
Estanislao . Koac'.olek suscribe noventa
(90) cuotas- o sea noventa m|l pesos m|n.
(mln. 90.000'.—) y el so-^lo señor Juan En-
rique Zum Pelde suscribe diez (10) cuo-
tas o »ean diez mil pesos m'n. (min.
10.000.— ).— Quinta: Se designa a' ambos
cocida señores Guillermo Antonio Esta-
nislao Kosclolek y Juan Enriqu9 Zum
F'elde-pomo gerentes con e; uso individual

de la tima' social, los quo tendrán las

más amplias facultades de acuerdo al

art 16 de la' Ley 11.645 y las de los in-

cIbcs 1». 2o. 39. 4», 5», 6», 7». 8» 9? 10?

11», 12'', 13o7 140 15». 16» y 17» reí art.

1.881 dol Código Civil y artículos- 608 del

Códlgf de Comercio y 782 del CAoigo Ci-

vil, pud'endo Igualmente hacer t< da cla-

se de .operaciones con los Bancos, de la

Nación Argentina; de la Provincia de Bue-
nos Aires, Central de la Repúb"pa Ar-
gentina. Hipotecario nacional o cualquier
otro Banco o institución de crédito ofi-

cia' o partic'''nr del" país o del extranjero,
creado o que se creaia, pudlendo hacer

PllLESTON & CÍA. MARÍTIMA '

Sociedad dr. Responsabilidad Limltudu

El señor Juez Nacional da Comercio a
cargo- del Juzgado No 3, doctor Juan L.

Páez, Secretarla del autorizante, hace sa-

ber por cinco días, el siguiendo edicto:

Testimonio: "En la Ciudad de Bueoos
Aires a catorce de diciembre ae mil no-
vecientos cincuenta y cuatro, entre .os

Señores Wtlfrid W, Pulcston, Erlc Alport
Puleston,- Domingo C. Favéro, Héctor T.

CaUcgari.-Juan D. Pollini, Bertíe. Coaliam,
BHsa T. .Funga, Federlcq' J\ Shet.i.erd t

Jorge G. Mujtar. Ricardo W. Pul»ston,
Osvaldo V. Bazzano, Mario Mazzola, e,au-

ra A. Fúriga, Antonio Osear Díaz, tíllis

Alfredo Hamnstrom. Raúl R. Sesmllp Car-
los Germinal Argcmi, Nicolás Zup.anm,
Nbrberto Robledo,, Roberto A. C. Osborp»
y Eduardo Buguelro (h.),. todos mayores
de edad, socios do la Sociedad PÜLEb'i'ON
* CÍA.. MARÍTIMA, SUCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domici-
lió en la Avenida' Corrientes N9 cuatro-
cientos ochenta v cinco, se ha convenido
lo siguiente. — Primero: Los Señores
Roberto A. C. Osborn y Eduardo Boguel-
ro (hijo), han presentado sus renuncias
como socios, al treinta de Junio da mil
novecientos cincuenta y cuatro, y habien-
do ofrecido sus cuotas, éstas con e.1 con-
sentimiento de la totalidad do los socios
arriba nombrados, se adjudican en la si-

;

guíente forma: Las noventa cuotas del
Señor hoberto A; O. Osbom. Al Señor
Domingo C.- Favero, veinticinco cuotas; Al
Sr.- Héctor I. -CallegarL veinticinco cuo-
tas. Al Sr. Juan D. Polllni, veinticinco)

cu, .tas y al Señor Bertle Cosnam,, quince
cuotas — Las sesenta y cinco tuotas del
Si-ñor Eduardo Buguelro¡ hijo: Al/Sr. Ber-
tle Coshanv' diez cuotas. A la Señorita
Elisa T. Funga, veinticinco cuotas.

,
Al .

Sr. Jorge G. Müjtar, ' veintiún cuotas. Al
Sr. Federico J. Shcpherd, nueve cuotas. — •

Segundo: Con el consentimiento de la to-

talidad de, ios socios arriba nombrados,
el Señor Wilfrid W: Puleston Vende- clon
de sus cuotas a las siguientes personas:
Al Sr Federico J. Shepherd, doce cuptas.
Al Sr' Osvaldo V. Bazzano, veintidós cuo-
tas. Al Sr. Mario Mazzola, veintidós cuo-
tas. Al Sr. Antonio O. Díaz, veinte cuo-
tas. A la Señorita Laura Fúriga, diez.

y

nueve cuotas y al Señor Ellls A. Hamns-
trom, cinco cuotas. — Tercero; Con el

consentimiento Igualmente de la totalidad
de los socios arriba nombrados, el Señor
Erlc A. Puleston vende ciento cinco de
sus cuotas a las siguientes personas: Al

dlñerb efectivo y el señor KUhn por apor.- Sr. Ellls A. Hamnstrom, once cuotas. Al

te de la patente de invención N„ 87.222 i Sr. Norberto Robledo, diez y seis cuotas,

que transfiere a la sociedad y a la que Al Sr. Carlos Germinal Argeml, diez y
de común acuerdo le asignan un valor seis cuotas. Al Sr. Nicolás Zuplanln, diez

de mín. 10.000.—. — Sexto: La admlnis- y seis cuotas. Al Sr. Ricardo W. Pules-
traclón de la- sociedad estará a cargo ton; treinta cuotas y ál Señor Raúl Sesml-
del .señor Rodolfo Teodoro Heltmann, lo, diez v seis. cuotas. — Cuarto: Todas
quien hará uso de la firma social en estas transferencias se hacen a su valor

forma Individual. Tendrá las más amplias nominal por un importo total de treinta

facultades. Incluso las previstas en los <y seis mil pesos mln. que ha sido abona-*
artículos 608 del Código de Comercio y do por los adqulreptes a los vendedores
1.881 del Código Civil, con

(

excepción de — *- -- -»-— ...«.-»»»<.-•» '«t™t™»"
operaciones a titulo gratuito o garantías
en favor de terceros. Los socios, por nía.
yurla de votos, podrán establecer la re-
muneración 'de que gozarán en su Tja-

lácter de gerentes, que será con. cargo
a la cuenta de gastos generales. — Sép-
timo: Anualmente, ái 31 de Mayo, -deberá
pircticarse un Inventario y balance ge-
neral y las utilidades, previa deducción
del 5% para el Pondo de Reserva Legal
hasta" alcanzar al 10%' del capital social,

o pérdidas que resulten serán repartidas
entra los socios on la siguiente propor-
ción: 50% al señor Rodolfo. Teodoro Heit-
man y 50% al señor Arturo ,OttoJ3erthram
KUhn. La aprobación do los balances.se
producirá por mayoría de votos según el"

capital Integrado. ->- -Octavo: SI so con-
viniese la disolución de la sociedad en
fprma anticipada o por haber transcurri-
do él término de la misma, desde .ya sé
conviene que el señor Rodolfo Teodoro
Heltmann tendrá la opción ,para adqui-
rir la parte que le correspondiera al se-
ñor Arturo Otto Berthram KUhn al valor
que resulte después' de actualizados los
correspondientes rubros del activp. En
cuanto a los saldos deudores o acreedo-
res en -cuenta particular o' por, todo otto
concepto será tomado el que- arrojen las
respectivas cuentas el día del retiro. —
Noveno: En caso da fallecimiento de al-
guno de los socios se practicará un ba-
lance dentro de los 30 dias de ocurrido
el hecho. Si el señor Rodolfo Teodoro
Heltmann .fuera sobreviviente podrá ha-
cerse cargo de la participación del socio
fallecido, en' las mismas condiciones es-
tablecidas en la cláusula precedente pa-
ra él caso de- liquidación de la sociedad.
Si el sobreviviente, en cambio, fuera el

señor Arturo. Otto Berthram KUhn, éste
continuará en la sociedad conjuntamente
con los deréchohablentes del señor Rodol-
fo Teodoro Heltmann. — Déclnjo: Cual-
quier diferencia que se suscite .entre- los,

socios con respecto al funcionamiento de
la sociedad, o on la Interpretación de este
contrato, será sometida a arbitros arbL
ti adores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte disidente den-
tro de- los diez días de notificada la di-

vergencia. SI éstos no llegaran a un
acuerdo dentro de los' treinta días sub-
siguientes deberán nombrar s, un tercero

antes de ahora, y sus efectos se retrotraen
al primero- de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro. —.

Quinto: Nómbrase
Gerentes con todas las' facultades que loa

Estatutoá sociales acuerdan a los demás
Gerentes,- a los actuales subgorehtes Se-
ñores Osvaldo Virginio Bazzano y Macio
Mazzola. — Sexto: Por lo que antecede
la. distribución de las cuatro mil cuotas,
de capital es como sigue: Wilfrid W. Pu-
leston mil doscientas sesenta cuotas. o sea
ciento'veintlséls mil pesos. — Eric A. Pu-
leston mil doscientas cincuenta y cinco
cuotas o sea ciento veinticinco mU qul-. -

nientos pegos. — Domingo O. Favero, cien,-

cuotas o sea diez mil ' pesos.- — Héctor I.

rCallogari cien Cuotas o sea .diez mil pe- -

sos. — Juan D. Polllni, cien cuotas o sea
diez mil pesos. — Bertle Cosham clon cuo-
tas o sea diez mil pesos. — Elisa/ T. Fú-
riga cien cuotas o sea ,dleí mil pesos. —
Federico J. ShepheTd, ochenta y seis' cuo-
tas o sea- ocho mil seiscientos pesos. —
Jorge G., Mujtar ochenta y seis cuotas o
sea ocho mil seiscientos pesos. Ricardo
W. Puleston, noventa cuotas o sea nueve
mil pesos. — Osvaldo V. Bazzano ochen-
ta y dos ..cuotas o Sea ocho mil doscien-
tos pesos. — Mario Mazzola, ochenta y
dos cuotas -o sea ocho mil doscientos pe-
sos. — Laura A. 'Fúriga, setenta y nue-
vo cuotas o sea siete mil novecientos pe-
sos. — Antonio Osear Díaz ochenta cuo-
tas o sea ocho mil pesos. — Ellls Alfre-
do Hamnstrom sesenta y bels cuotas o
sea seis mil seiscientos pesos. — Raúl R.
Sésmllo sesenta v una cuotas ,o sean 'seis

mil cien pesos. — Carlos Germinal . Ar-
geml, sesenta y-^els cuotas o sea seis mil
seiscientos pesos. — Nicolás Zuplanln, se-
senta y una cuotas o sea seis mil clon
Pisos. — Norberto Robledo jesenta y Una
cuotas o sea seis mtl cien pesos. — Héc-
tor C -Rosal- ochenta y cinco cuotas o sea
opho mil quinientos pesos. — Conformes
las' partes, fifman el presente en el lugar

v fecha Indicados arriba. — (Fdos.V- W.
W. Puleston.. — R. A. C. Osborn. — E. A.
Puleston. — R. W. Pu'Ieston. — E. T Fú-
riga. — Eduardo Buguelro (h.). — L. A,
Fúriga. — N Robledo. — M". Mazzola. —
D. C. Favero. — C. G. Argeml. — A. O.
Díaz. — E A. Hamnstrom. — J. G. Muj-
tar. — B. Cosham. — O. V. Bazzano. —
H. I. Callegari. — N. Zuplanln. — F.J.
Shepherd. — R. R. Sesmilo. — J. D. Po-

-S'

>r

dentro de los diez dias de vencido esto Uini. "
:

...„ „-í„k»« 9« a* 18KR ni.
Plazo Ei fallo de este último deberá pro- «"««gf.^'it

1

!; ^A^tlJ-?
de B

'

duclrse dentro ¿fe los treinta dtas de nom-lcardo Sylvestet^kei««arlo.
.yMl%im

brado y. sera inapelable. Cualquier de-1 * í«v¿—
._
S.«|U;«e tu»» w.'itiw
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Acta N' 441.280

DESNIVEL
Septiembre 27 de 1955. — Óeylnl y Pa-

cler. S. A Comercial, Industrial y Finan,
clora. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicínale?, alcohólicas o no,

alcohol, do la clase 23. •

I 80— Ag. 188.
e 14|u .Nt

-

5 8¿ 6 .v lg llli55

."" Acta N« 44Í.281

INGENUO
^ Septiembre 27 de 1955. — Cerlnl y Pa-

Cher, S. A. Comercial, Industrial y Finan-
ciera. — Para . distinguir bebidas en ge.

' peral, no medicinales, alcohólicas
,
o no,

. alcohol, de la clase 23.

» 60.-. Ag. 18% 14|u.No
'

5.207-v;l8Hll.55

Ministerio de Industria V
La publicación de la* actas so realizara durante cinco días consecutivos

.en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los Rectos del

artículo 21 de la/Ley. M»! 5.»75 (Leyes Nros.
;
8,976 y 11.276)

ActaW 441.289

Acta N« 441.282

TOCAYO
Septiembre 27 de 1955. — Cerínl y Pa-

bhet.S. A. Comercial, Industrial r Finan-
ciera. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23.

9 60.— Ag. 188.
e _14jli.NJL j.toi.y.uuiBB

tu¿ \A

,

03G

Acta N» 441.283

CEMENTOUT
Septiembre 27 do 19r5. — Iggam, S. A.

Industrial. — Para distinguir fer» eterla

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerraje,

ría. aulncallerla, herrajes, .
artículos do

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos? lonerla, marcos y varillas, ces-

telta, etc., de la clase 10. •

8 60— Ag. 204. eU(UKp 5^io6-v.l8111 55

Septiembre 27 de 1955. — José Mauge-
rt. — Para distinguir electricidad,' maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-
legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la
clase 20. . .

8 100.— Ag. NO 224. . _

e.i4|lí-N9 5U23-v.l8Jll|6S

Acta N' 441.295

SUPOBIOT
Septiembre 27.de 1955.. — Ana. María

-López de Franco.— Para distinguir suDa-
tanclas' y productos' usados en .medicina,
farmacia, veterinaria, e higiene, drogas
naturales, o preparadas, aguas minetales
v vinos tónicos medicinales, Insecticidas

de uso domestico, de la clase 2.

t BO. Ag. NO 224. , •t ov. ~s. v *
14[lijjff 5.129-V.18I11I55

Acta N» 441.303

HEXÚRONCAL
Setiembre, 27 de 1955. — Héctor Radt

Prior. — Para distinguir substancias y,

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e, higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas' minerales y vino»
tónicos medicinales. Insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.

$60- AE-

:

224
e.14ill-N, 5.Í3Í-V.1Í8H15S

Acta N» 441.290

Acta N* 441.284

Acta N9 441.304 ' r

LIPOLAMB
Setiembre 27 dé 1955. — Héctor Raúl

-Prior. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmaila,
veterinaria e higiene, drogas naturales
o .preparadas, aguas minerales y vinos"

tónicos medioinalcs, Insecticidas de uso
doméstico, de la c\ase 2.

% 60— Ag. 224
el4|11,N? 5il38 .v .lg!n |5S

. Acta N» 441.296

TAGUE
.Septiembre 27; dé.' 1955. — José Sufo-
tlnsky. — Para- distinguir confecciones,
calzados, -sastrería, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas,' puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.

1 60.— Ag. NO 224.*
e.U|lt-NO 5.130-V.18HH55

Septiembre 27 de 1855. — Andrés Was-
serteil. '— Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
njaqulnas.de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18.
i 100.— Ag. NO 224.

e.l4111-N9 5.124-v.í8jll|56

Acta N« 441.297

DELGATE
Septiembre 27 de 1955 Manuel Eduar-

do Scagnolarl. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos' medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de lar clase 2,

$ 60. ->- Ag. NO 224.
* - ©.14I11-N9 5.131TV.18|11|55

Acta N* 441,291

]CAJÍTA DrTMlJsiCÁI

;
V v^^sr^ •..

Septiembre 27 de ¿955. — Isaac Ürovltz.

— Para distinguir instrumentos y apa-

ratos musicales y sus accesorios, música
y aparatos tocadores automáticos, menos,
cajltas de mfislcn, de la clase 7.

. $ 120— Ag. 178
o 14|1UN? B.2i8.y.ig|Til55

Acta N»' 441*285 '

. LOS > CEREZOS.-
- Septiembre 27 de 1935. — Martín Rosl.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias p empleadas como ingredientes ep la

alimentación, de la clase 22.

t 60.— Ag. 178.
e _14)U_íj9 5.216-V.18|Í1I5¿

y. Acta N» 441 286

LOS CEREZOS
Septiembre 27' de' 1955. — M:irtfn Rosl.
Para distinguir bebidaR en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase. 23. '^

* 60.— Ag. 178.
^ ^jj.^5 21T-V.18IÍ1I55

AcfaN* 441.305

NEUROLAMB '

.

Setiembre 27 de 1955. — Héctor Raúl
Prior. — Para distinguir substancias y,

productos usados -en medicina, farmacia,-

veterinaria e higiene, drogas natunlos
o preparadas, aguas minerales y vino»

tónicos medicinales, insecticidas de uso>

doméstico, de la clase 2..

860— Ag.' 224
e 14|11.N, 5>189 ;v. 18!ll;5,

Acta N< : 441.298

SILFIDE .

Septiembre 27 de 1955. — Jorge Raúl
Silbérman .— Para distinguir electricidad,

maquinarla, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para 'producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20.

,

, 60- Ag. N»-M«
iíU^ B .132.v.18|ll ,55

Acta N»- 441,306

SUPOAMIN
Setiembre 27 de 1956.-— Héctor Raüt

prior. Para distinguir substancias y
productos usados en"* medicina, farmacia,,

veterinaria e higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales, y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de us,w

doméstico, de la. clase 2.

* 60— Ag. 224
¿141¿.N _

•

5.140 .y .181UjB5
"

Septiembre 27 de 1*55 — M^uric'o Ja-

kab. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

íeterlharta e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas mlnertles ŷ
„
vl

,

n0
S

tónicos medicinales, insecticidas de Uso

doméstico, de la clase 2.

S 120 .j;- Ag. NO 224.

e.l4|ll-N». 5.126-v,18111|55

Acta N» 441.299

.

BORDAMAR
Septiembre 27 de 1955. — María Mikh-

sian de Boyadllan y Rosa Boyadjlan. —
Para distinguir telas y tejidos en general,
tejidos de punto; mantelería y lencería,

de la Clase 15.
. /

* 60- A..W M*
i4lujfí 5 .1M .T.„¡11|65

Acta N» 441.308.

SE-BRI-COL ,

Setiembre 27 de 1955. -r- Alejandro
Gutiérrez, Abel Heriberto Gutiérrez, Adc-
la Luis Fortunata Machi de Mileo y Mar.
tln Nebout. — Para, distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, rae
macla, .veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas, mlneralna
y vinos tónicos medicinales, Insecticida»

de uso doméstico, de la clase 2.

% 60— Ag. 224
cl4WÍ.N, S.i4z-V.18¡li|5$

A.cta N* 441.292

Acta N* 441.287

SANTA GENOVEVA
Septfembrc 27 de 19f5. u- Antonio Gon-

zález e Hijos, S. IV. L.'— Para distinguir

confecciones, calzados, .sastrería, sombre-
rerías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, peifumerla,' tafllerla, de
la clase 16.

* 60— Ag. K8.
fcl<

|
u ,.yt 5- 2„.v ,18 ,„|55

TAcTa N» 441 288

HONGUITO
Septiembre 27 de 1»¡>5. - Andró Nleu-

•wenbuysbc. — Para distinguir artículos

de cerámica c;i general, cristalería, ar-

tículos de bronce, eloctroplata y hie.taiOS

no preciosos, bronces y mármoles de ar-

•te, articulot de fanta-la. Joyería faljia,

Juguetería, i "Iculos ío deportes, Juegos,
naipes, orn;lme!¡to.« de lsrlesia, objetos de
arte nlnta<l0s> esculpido -

", "rabados, lito-

grafiados v similares, de la clase 9.

, SO- Ag. NO 257.^ .4g54 . vlgnil5£

Acta N' 441.300

HERALDO
Septiembre 27 de' 19o5. — Roberto Ge-

rhold. — Para distinguir máquinas v apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en' otras 'clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura; lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la cía-

,!

e
8o':- Ag. no n*.

1n< .TíU111|M

Acta N» 441.309

PLENISON
, Septiembre 27 de 1955. — Francisco
Trias. — Para \ distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce«

sorlos eléctricos para producir fuerza, ca

lor y luz, telefonía, telegrafía, te »fo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la claee 20.
,

v

$ 60— Ag. ¿24.
el4141.N, s .143 .v ,lg|nl5t

Sept!cmbr.e 27 de 1955. — Mauricio Ja-

káb _- Para dUtlngulr confecciones, cal-

zadoí^sastrerla, sombrererías, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aban,,

quería, paragüería. "«««'SS.'"!?
¿erfutnería,-. tafiletería,- de la clase 16.

, 120— Ag.NO

:

eí**-,iwf, 6.Í26-V.18I11-55

Acta N» 441.301

AMARIL
Setiembre 27 de 1955. — Héctor Raúl

Prior. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturalss o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, Insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

, 60- Ag. NO 224.^ M||>.Vil||li ¡M

Acta N» 441.316

V. Y. D. A. VENTA Y
DISTRIBUCIÓN ARGENTINA'

Setiembre. 27 de 1955. — V.'Y. D. A.

Venta y Distribución Argentina S. K. U
-i- Para distinguir artículos y mate.-Ml

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, ma-
quinas de escribir, calcular y de contra-

torear. Tintas, de la clase 18.

t 60— Ag. 224
el41u .N,. 5-151.v .K |ni55

Acta N' 441.310

Acta N' ^1,294
KIKITA

Septiembre 27 de lfü5. — María Jose-

fina Perene de Busto». — Para distinguir

tela» y U'i'os 'en general, tejidos -de

punto, m!'ní' ,-,.r«a y lencería, de la cla-

se 15. '
'

- CO -_ Ae NO "*24
* . e.l4ill-Ní 5.128-v.l8!lli5$

Acta N« 441.293

Cesar c? ^ombi
MAKA f

Peptlembre 27 de 1955. — Cétar Nerón
de Combi. — Para distinguir confeccio-

nes,^calzados, sastrería,' sombrererías, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

Acta N« 441.302

GLUCILEM
' Septiembre 27 de 1955. ,-^ Héctor Raúl
Prior. Para distinguir substancias y
productos usados en- medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales

preparadas, aguas , minerales y vinos

tónicos medicinales,, insecticidas de' uso
doméstico, de la clase 2.

, 60- Ag. NO M«.
4|U B.1M-V.1MU1K

Acta N* 441.307
.

CORUMBA
Septiembre 27 de 1955- — Juan «J

guel y Jaime Publll.--— Para aistlnguir
(

I» -

MOtSTIlA MSUTINA.

Setiembre 27 de 1955. — Bustettl Hnos,
y Bitossl, S. R. L. — Para dUtlngulr ma,
quinas y aparatos para toda clase oe lun.

dustrias no comprendidas en ,
otras cía*

ses, par-tes de las mismas, accesorios %
complementos para bucear, filtrar. Má<
quinas, aparatos e Implementos de *SH*

«,„«.«... —— ,.--rI.. guel y .Jaime PubHl,— Para.Wti«mr
, g

- -;. -
'^¿au.^"»^»-.:^ ÍWclcul-

abanlquerfa^paragüeria,. merceMa^ g^an, ^•tjj^.-^^i» &SSSUS!S..'Í. tur^, l^cher,^ vU.v.nicuUura^ sllvIcuU
tería. "perfumería, tafiletería,

!
B
80
16- Ag. NO IH^

.,.»„.,.!„„,„

la Hase 22'.

8 60.— Ag. 221
•.14111-N» 5.141-V.18|U155

tura» tonelería» de la clase 5.

8 140— Ag. 224
e 14[u .Ní 5 .141.y.181U15f
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Acta N* 441,311

,

9USTUA MSOITnOt
NUCA KSISntWk

Setiembre 2? de 1955. — Bestetti Uno».
t Bltossi, S. R. L. — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, venti-
lación iluminación, refrigeración, hidro-
terapia, artículos sanitarios, ir ¿quinas,
aparatos y artículos de limpieza en ge-
neral, lavado, Iejlvado y limpieza de ro-
pa, de la clase 14. •

1120.— Ag. 224
e.l4|ll-N» 5.145-v.l8|ll|55

Acta N* 441.323

ISARIA
Setiembre >7 de 1955/— Carlos Augus-

to Spahr. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partcg de ellas y accesorios, de
1,1 ¡fl*88 .**• — Renovación de la núme-
ro 227.35?,
* 60.— Ag. No 202.

«.14111-N» 5.041-V.18|11|65

Acta N» 441.312

Acta N° 441.324

ISARIA
Septiembre 27 de 1955. — Carlos A-

gusto Spahr. — Para distinguir electrici-
dad, maquinaria, artefactos, aparatos yaccesorios eléctricos para producir tuerza,
calor y luz, telefonía telegrafía, telelo-
nla y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,
de la clase 20. — Renovación de la núme-
ro 227.358. . ,

$ 80 Ag. N» 202.
e.l4|ll-N B.04í-v.l8|ll|55

Acta N* 441.326
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Acta N° 441,326

Acta N° 441,334

Acta N» 441.317

cmreíA ucomm
. «MCA RtcISlKAM

Setiembre 27 de 1955. — Bestetti Hnos.
y Bltossi, S. R. 1* — Para distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza,, calor y luz, telefonía, tele-
grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,
radiotelevisión, de la clase 20.
S 120.— Ag. 224

e.l4|U-N» 6.146*V.18¡11*5
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ri£Sl™hT6 2T de 19S5 - — Osear Fran-
cisco Kqvacg; _ Para distinguir electrice
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* 80— 6.14111-W 5.164-v.l8|ll|55

Acta N° 441.313
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Acta N» 441.327

Acta N° 441.318

^Setiembre 27 de 1955. — Tonazzi. Ol-
£i£„y ^-—.

Para distinguir inátru-
Setíembre 2T de 1955. — A. Marcolongo Xí m^mSí&í08' ?

e medicina, de ft-

. Hijos. — Para distinguir cueros y pía- l™,' m
^^ii,c&a ' .científicos y veteri-

«s sin preparar, preparados y mar.ufac- ] •*, jS
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s eléctricos de la clase 6.

turados no Incluidos en otras clases. , Ta- 1
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labarterla, lomillería, baúles y artlcu- -e.l4|ll-Nt 5.152-v.l8|ll;65
(os de viaje en general, de la clase 19.
I 120.— Ag. 224 l

e.l4|ll-N» 5.147-V.18|11|55
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Co1?- í°á- » Finan. _ Para dis-tinguir ferretería, cuchillería, pinturería.
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artículos de menaje, de bazar yhojalate-
rla, cables no eléctricos, lonería, marcos
y varillas, cestería, etc. de la clase 10— Renovación de la N» 227.360

w_ » 140— e.l4]ll-Nt 5.169-y.l8)ll|58

Acta N° 441.336 ' ~ "

RALOBAN
Septiembre 27 de 1955 Rafael Ernes-

to López. — Para distinguir bebidas en _
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8 60'.— e.l4|ll-N» 4.799-v.l8|ll|5S

Acta N° 441.338
VIDRIERA PORTEÑA

Septiembre 28 de 1955. •— Roberto Jorge
liSS!'.!^.,

Pa.*a distinguir Publicaciones,
impresiones y reproducciones en general.

«8.378.
' ~ ««"ovación di la N»

* 60.-1 Ag. 183.
e.l4|U-N« 5.167-v.H|ll|5J

»tü,t* M?br"J ,? de 1 »56- — Sucesión Ml-
fJlfi.

M,randa. — Para distinguir subs-tancias alimenticias o empleadas como in-gredientes en la alimentación, de la cía-

_ *Jf°
— e.l4|ll-N« ,5.165-v.l8|ll|55

Acta N° 441.328
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- L- — Par» distinguirmáquinas y aparatos para toda clase deIndustrias no comprendidas en otras cla-
ses, partes de las mismas, accesorios vcomplementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e Implementos de agri-cultura, avicultura, apicultura, piscicultu-
ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-
ra, tonelería, de la clase 5

* 80— e.l4|ll-N» 5.163-V.18IUI55

Acta N° 441.340

Septiembre 28 de 1955. — Casa Birolo.
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ActaW 441.314

Acta N« 441.319

Setiembre 27 ie> 1955. — Rlnmosela. S.
R. I.. — Para distinguir bebidas en gn-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23.

I 140.— Ag. 224
e.lí|U-Nt 5.149-V.18|11|55
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Para distinguir aparatosy artículos de calefacción, ventilación ii™
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$ 120 Ag. NO 224.
el4l"-N» 5.154-v.l8|ll|55

Acta N« 441.320

Acta N« 441.329

LUZBEL
Setiembre 27 de 1955. — Del Coto San-

£?£¿i£^ S
k
K

.- U— Para distinguir
artículos de cerámica en general, cristale-
ría, artículos de bronce, electroplata y me.tales no preciosos, bronces y mármoles
de arte, artículos de fantasía, Joyería fal-
sa, Jucgueterla, artlcudos de deportes.
Juegos, naipes, ornamentos de iglesia,objetos de arte pintados,, esculpidos, gra-

clase%
"tosraf,ados y similares de la

» 80— e.l4|ll-N(> 5.161-V.18|11|55

Acta N» 441.315

Setiembre 27 de 1965. — Rlnmosela, 8.
«•' 1* — Para distinguir bebidas en go-
r*ral, no medicinales, alcohólicas o no.
alcohol, de la clase 23.
X- 140 Ag. Ü24

e-14|ll-N« 5.150-V.18|ll|5í

Acta N» 441.322

ISARIA
Setiembre 27 de 1955. .—Carlos Augus-

to Spahr. — Para distinguir máquinas yaparatos para toda clase de industrias nó
comprendidas en otras clases, partes de
ras mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería. Vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería.' de la
fiase. — Renovación do la NO 227.356
? 8».— Ag. No 202.

e,14|U-N» 5.040.v.l8|íl|«

Septiembre 37 de 1955. — Tonazzi, Ol-
5?. „íl.

Cía• ~ Para distinguir .confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrererías, pa-samanería, bonetería, > modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-tería

e
perfumería, tafiletería, d" I»T cía-se 10. ^

,

f 120— Ag. No 224.
'

e.l4lll-N« S.155.V.18I11I55

Acta N° 44L32J
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% 120»— Ag. N9 224'.

e.l4¡ll-N» 5.156-V.18|Í1|55

Acta N° 441.330

LUZBEL
Setiembre 27 de 1955/— Del Coto San-terini & cía.. S. R. U — Para distinguirmáquinas, aparatos y elementos de trans-porte en general, partes de ellas y acce.

sorios. de la" clase 12. 1

'

t 60.— e.l4|ll.N« 5.162-v.l8 |11155

Acta N° 441.331

LUZBEL
Setiembre 27 de 1955. — Dt. Coto San-

terlnl & Cía.. S. R. L. _ para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabuye-
ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonerla, marcos y va-
rillas, cestería, etc., de la clase 10.

» M— Q.14IU.N» 5.160-V.18UH55

Acta N° 441.332

LUZBEL
Setiembre 27 de *955. — Del Coto San.
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Acta N° 441.341
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Acta N° 441.342

. PLATAPARM
Septiembre 28'de 1955 DrOE-nnrfa -pi»

• 6"-— Ag. 150.
w

e.l4|ll-N» 5.218-V.18I1115S

Acta N° 44L333
PAL-OHO

Septiembre 27 de 1955, — Miguel BefS¥-
SítJ*

CIa- S -..R - L - — Para dlstingulf
substancias alimenticias a empleadas co-mo

.
ln
fredientes en la alimentación, de laclase 22. — Renovación de la N* 227.434

.

* 60-— eJ4ftl-N» 5.220-v,18|ll|55

Acta N° 441.343
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cultura y silvicultura. tonlíLTrdJia'cfa:
8 80'.— Ag. 261.

e.l4|U-N« 5.251-V.18J11I5Í

Acta N° 441.344

Acta N' 441.335

CATRIEL
„S

S
p
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tIembre 2J de 1955- — Hafael Ernes-

to López. — Para distinguir bebidas engeneral, no medicinólos, nlcol:«Icas o no»

í2 llt 22í!«!
C 23

- ~ Renovación de

í 60— e,14|ll-N9 4.79S-.V.181X1J55
]

[399-TRIPLAY]

Septiembre 28 do 1955, — Casa Jacobo
Peusey, S. A. Comercial e Industrial. —
Para distinguir artículos y material de
Imprenta, librería, papelería; litografía,
encuademación, cartonería, . enseñanza ydibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18.
8 100 Ag. 194.

.
6.14J11.N9 5.254-v.l8|ll|5I

Acta N* 441.345

CHOLIMETIOL
Septiembre 88 de 1955. — Calllón & Ha-

monet, S. A. Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias v productos
UsadOB en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
agitas minerales y vinos tónicos medici-
nales insecticidas de uso doméstico,, de la
clase 2.

« 80— Ag. 194.
e.H|ll-N» 5.25S-T.18I1.II55



BOLETÍN O fr

1

OÍ'A ti —; feecctQiS ftegfetro de Patenfea y Márcai Pag. i

Acta N« 441.346

IMHAUSEN
>trt-

Septiembre 28 «o 1955 — CaMón & Haj
nonetT S. A. Comercial & Industrial,

,

—
!«a distinguir substancias y Productos

¿sados en medicina, farmacia, veterinaria

> Mgleñe, drogas naturales o PiePara^s,
kuas mTnerails y vinos tónicos medicina-

fes. Insecticidas de Uso domestico, da ,1a

U9.S8 2 4

1 «0.- As. 194.
el4)i1.N,-

6 ,a56.T ,14|u|S5
"

Acta N« 441.347 .

HORAS PERDIDAS
Séntiembre 28 de 1955. — Emilio Cristo-

Tal Sos« do l£ Santísima Trinidad Ramí-
JX. — Para distinguir artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía; encuademación, cartonería, ense-

fianza y dibujo. Artículos de escritoBio,

maquinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de laclase 18~.

* 80.— Ag. 194.
el4111jí? 8.257ry.l8|lll55

Acta N* 441*355

, GUIÓN
Septiembre' 28 "de 1955..-- ta CoJJtf*;

S R lT Para distinguir substanolas

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la oía-

se 22. ' • > -
.

% 60.- Ag. 21¿
el411i:N9 5.o6S-T.18|ll|55

Acta N9 441.357

Acta N» 441:366

. ' AONER
Septiembre 28 de' 1955. — Sofía Dolega

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase '16. . ' '« •

« *°- **' m 16
|:i4Íll.^5,242.T.18|UlS5

Acta N« 441.348

'

BOOHITA ,.

Septiembre 28 de 1955 — Infa. S. A. Co-

^nerclal. Química, Industrial y Farmacéu-
tica. — Para distinguir instrumentos qul-

rürglcos. de medicina, de tífica, tatema-
ticas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. - ..,

S 6p.— Ag. l9 *-
eÍ4|n .N, 5,258-v.l8|U|5S

• Acta N» 441,349
'.

MARVEL
Septiembre 48 de 1955. — -• Gerónimo

MarSnez Arla Navarreta. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerera,;, pasamanería, bonetería mu-
das, puntilleóla" abaniquería.' paragüería,

mercería, guancerla, perfumería tafilete-

ría, de la clase 16. *- Renovación de la

NO 227.464. ,.

$ «0.— Ag. 194
e 14|11 .N, 5.259-V.18UÜ55

.Septiembre 28 de ^aTa" rtsUngulr

Sn£i¡TSH«^J
¿i otras clases, de. la clase a.

$ 120.— Ag. 190
e 14

,
U .N, 5.2«0-v;i8|ll|55

• Acta N» 441,367 '

,. GATMÉ
Septiembre "28- de 1955. — Mégat, S. R.

U fir. distinguir aparatos y artícu-

los, de calefacción. Jénülaclón, Üumlna-
clóA, refrigeración? hidroterapia, artículos

sanitarios, maquinas, aparatos y artícu-

los-de limpieza en general, lavado, le^iva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

* 60.r- Ag. V, "*
?

-.

lélll.N,5.109'-v.l8111|55

Acta N« 441.376

5ARAT0GA
HAkCA MGIS.mWkl

. Septiembre 28 de 1955. — Massalln y,

Oelasco. S. A. Comercial é Industrial. —
Par" dietíngulr metales Usados en la*

industrias trabajados o a medio trabajar,

m, "emprendidos en otra» clases: Pregue-

tos do fundición, herrería y calderería d«

la clase 4.
• „ '

% 80— Ag. N. 195.
U111.N, 5.229.V.18I1115S

L Acta N* 441.350 .

-- OHOIQÜE
Septiembre 28 de 1955. *-r López Her-

manos, industrial y Comercial.. S. R. L. —
•Para distinguir electricidad, maquinaria*

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

?rícc-s para producir fuerza,- calor y loz,

telefonía, telegrafía telefonía .ytelegra-

«a sin hilos, radiotelevisión, de la cia-

ba 20. ' - - • ,
"

'

'

«60— AS- 212 ¿ 14
|
U .W 5.Q62-V.18IUI55

" :

Acta N» 441.351

cola>;;
Septiembre 28' de 1955 — Héctor Pe-

dro Beinat. — Para distinguir Instru-

mentos Quirúrgicos, de medicina, de ílsl.

K*mltem&tlcas. científicos, y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase .6.

$ 60.-r-Ag. 212
el4|11.N,5,064.v.ig|ii|55

"
"

, Actá'N* 441.35?

NATURIN
o

Septiembre ~ 28- de V[f
5p ~ dUUnguir

Werk Becker » i
t

-, • anímalas y mlne-
s^bstanclas vegeta^es

k
animalesy

rales en «t»4» PíSdra, ©aligación y
ra uso en la manotacíara. lncluMM
«se doméstico y oue no

s .

en otras cia.ses » aB
.

$?100.- Ag. 190
el4111 .N¿5. ?

62-v:i81U|65

"— .ActaT^4Í^°~

NATÜRIN
Septiembre 28 de. 1955. — Naturln

Werk Becker, t Co. — Para distinguir

maquinas y ¡jparatos para toda «¿a

a

e de

Industrias no comprendidas, en «fas cía

ros, partes de las -mismas, accesorios .y

complementas - para* bucear filtrar. Md-
miiníia anaratos e implementos.- de agr\-

25 tura, avicultura, apicultura. Piscicul-

tura lechería, vltrvinicultura y sllvlcul

tura, tonelería, de la clase 5.

$ 100— Ag. ^ 1»»'
4| i1 .w .,. >i>.v.rt|tH»ai |-

Acta Nf 441,368

* >CÜSHI0N:RI0E

Septiembre 28 de *965. — Tbe Buckeye
Steel distinga Compapy. — Para dlstln-.

gulr vagones -de ferrocarril y partes; com-
ponente» de lo^ mismos, do la clase- 1Z.

* *°- AS- >-'.\
8
i.Í41U.^S.269-v.l8|11155

• ^Acta H',441.369
'

;V OENIT, ,

Septiembre .
28 de ,1955. ¡r- Obdulio Ino-

cencio Bagu„:— Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-,

tur'ales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, menos Insecti-

cidas de uso doméstlqco, de. la clase z..„—

Renovación de laN9 227.441. ' ,.
"

$ 80- Ag.^»18,8.
i4iii

-
5¡¡7o_vlg|1

,

is¿

"*
Acta N» 441.370

,
Acta N». 441.377

ÍÍRATO6A
M&KCA ÍEGlStSAttA

Septiembre 3.8 de .1955., — Maásalin T
Celascó, S. A. Comercial e Industrial. —
Para distinguir "maquinas y aparatos pa«

ra toda.clTse da Industrias no compren-
dldas en otras clase.s, partes de las nlis-

mas, accesorios y complementos para du*
cear, fUtrar. Máquinas, aparatos e Imple,-

mentos de agricultura avicultura, api-

cultura, piscicultura-, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería de la

clas*e 5. <

» 100.- .Ag. N',»
e
5
ií|u.N< 5.230-V.18IUI55

... Ácta~N» 441.378

$AUAT0<ÍA
MAKCA CEGISTKADA

SeptTonlbre 28 de 1955. — M'asBalin y
Celásco; .S, A. -Comercial' e lildutítrial. —
Para distinguir Instrumentos y aparatos

musicales y" sus acceso: los, música y apa-

lalos tocadores automáticos o? la claBe 7..

X 80-'Ag. NO 19¿
;i ;|u.N, 6 :2al.v.l8|U|55

Acta m 441.361

í^

SepUembre 28 de" 1955. — s%e
¿^

n^w0mm
coa y varillas, cestería, etc., de .a clase

•JV».- Ag. W^ 5.271-V.18IU155

"~^~~Ac"talí« 441.371

Acta N» ,441.352.

TEGOTINA
' Septiembre 28 de 1955. — Laboratorios

Casasco. S, R. U — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina

Srmacl¿ veterinaria e higiene, droeas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medlcmales, .lnsect^idas

fie uso doméstico, de la clase 2.

$ 80.— Ag. 212
'

el4|11 .N<)|¡.o6i.v.i8 |il|5S

' :

Acta N» 44Í.353

l LISINOREX
flentiembre 28 dé 1955. — Laborato-

tlos OttSÍ If A. — Para distinguir suos.

tancias y productos -usados en medicina,

tamia!l¿ veVerinariaj 8 higiene, árogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vino? tónléos medicinales. Insecti-

cidas di- uso doméstico, de la clase Z..

* 60— AS
'.
2U

"e.l4111-Ng5.06O-v.l81ÍllS5

Acta.lt' 441.379

SARNOSA
' '' ÜASCA íEGISlaAOA -,

Septiembre 28 de 1955. — Mkssalin r / -

Cclastío. S. A. Comercial e Industrial. — \

Para distinguir relojería y cronometría:
Joyas, metales, y piedras preciosas, esmal-
tes, objetos de oro*, plata y platino de la
cl&sc "8 '

$ 80.- Ag. N'
:

19
|;Í4,„.Ní 5.232-V.18I11J55

Septiembre 28 -de 1955. — X A- Henc.

ktls zwllltngswerk Akt. — ParaWn-
gulr maquilas y aparatos para ttfda clase

Se industrias no comprendidas en otras

clases,, partes de ía,s mismas, accesorios

y, complementos para bucear, filtrar/ Ma-
quinas, aparatos e Implementos de¿ agri-

cultura, avicultura, apicultura, plsclcul-

1

tura, lechería, vitivinicultura y sllvlcul-

tura, toneflerla, de la clase^ 5.
t j

* 100.- Ag. N. 1
| Í411i.N,-

5.2¿4.y.igJ11155

"ÁctarN»-441362
' ANXYL /

Septiembre 28 de 1955. — Tomas Tay

razi — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

(

veterinaria o hlslene, drogas naturales o

,

preparadas, agu&s minerales y vinos tó-
.

nlcos medicinales, insecticidas de usa do-

méstico, de la clase 2.

* 60— AB
- W 16

e:i4ilJ-^»5-24«-v.l8!ll|55

BOLA 1

Q.intinmbra 28 de 1955. — Francisco Bo-Soptlemhre H de w
m4qutnas y apa-

iatós ¿ara tdda ¿laBO de industrias -no
emprendidas o5> otras clases, partes de

las mismas, a¿c(-sorio¡> Y cdmplcmentos

pa'ra bucear, filtfar. Mohínas aparatos

e Implementos de afrlcalt^ avicultura,

apicultura, piscicultura, locherla, vjnvi

nlcuituxa y silvicultura, tonelería dev la

clase 5. , 4 ,._
$ 100.- Ag. N, 1

e
95
14|11 .N.5,222-v.l 8[H)55

•«
. Acta N' 441.372

KEMPRINT
Septiembre 28 ele 1955. —-TU. S^rw«n-

TVllllam . Company. — Para «s'™S«"
substancias químicas usadas en fas In-

dustrias, fotografía; Investigaciones cien-

titiras, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura ' BUbstanclis anticorrosivas de

la clase 1. - ,, v

» 60.- Ag. K0 -1!»5;
14|11.N, g.,M.T .1sllHM

Acta N' 441.354

Septiembre 28 de 1955. — Packa'd

iRalPh Mengel, S- R. L. - Rara distin-

guir Instrumentos para escribir, de ia

clase 18. -
,

» «0.- Ag. 212
el4|U .N, 5 .170.v.i8jUl55

ActaN9 44Í.356

' Acta N' 441.363

ACÍÍMENT
Septiembre 2? de 1955. — Tomás Ta-

mal —' Para dtetlngulr substancias y
productos usados en medicina, íarmac'a

veterinaria e higiene, drogas naturales,

o preparadas, ,aguas minerales, y vinos

tónicos medicinales. Insecticidas de uso

doméstico, do la clase 2.

* 60.- Ag. N, "%.U111 .N,5.245.V.18-11!55

- Acta N»' 441.373

SHERDYE
Septiembre 28 de 1955 — The Sherwln-

Wiltiaint Company.'— > Para «'"«"^
, substancias químicas usadas en las

i

lo-

'dustrlnn. fotografía, investigactones cien-

tíficas, cr los trabajos agrícolas de hoi-

tlcultura, substancias . anticorrosivas d»

la, clase 1.'
.

t é0.-. Ag. No 19414|U .N(( 5.225-V.18U1Í55

Acta N»" 441.380

SARATOfiA
. MAKCA Í.EOISItADA .

SepU.émb're 28 de 1955. — M ^8f"n '
Celascó, S. A. Comercial e Industrial.. —
Para distinguir artículos de oer&mlca en
general. . cristalería, artículos de bronce,
electroplata y metales.no preciosos, bron-
ces y marmoles de arte, artículos de fan-
tasía. Joyería falsa. Juguetería, artículos

de deportes, Juegos, naipes, ornamentos
de Iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y slml-
lares do la clase 9.

'

í-100,- Ag. N-, » 5
Í4111 .N, 5.233.v.l8,ll|5S

\ ActaN» 441.381

SARAT0QA
MASCA EEGJSI*AOA

Septiembre 28 . de 1955. — .Massalln
& Celascó*, S. A., Comercial e Industrial.

, Para distinguir . armería, . explosivos,
útiles y accesorios de caza y guerra, equi.
pos militares, dé- la clase -

11.

, 80,- Ag. N, l»¿
411i:ií, 5 .234.v.18illl5S

- Acta N9 441.364
'

C' FIRMOIL
r • - /

.

~
.

Septiembre 28 de 1955. — Sofía Do-
leirDzIakieVicz. — Para dlstlnguli:

con-

féc¿lones, calzados, sastrería, sombrere-

rías, pasamanería, fconeterTa. modas^ pun-

tillería, abaniquería. »*™***$*<™?c
d
e
;

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16. '
,

\
É0:- ÁB-

N? 169
¿.14|ll-^5.244-v.l8jll|55

«AUCA «£C«Í*A0A

/Septieñ„ne -28 de 1955. — "Prudüc*os
Mumu" Sociedai Co-.'.ercial e Industrial,

le R. L. — Para dlsijn?uir substancias

mimen ic:as o empleadas como 'ngrn-

dientcs en la alimentación, de la cla-

se 22. .

» 140.— Ag. 127
# líjn .Nt í.ui.y.muiSS

Acta N9 441.365 .'

. ISOWAX
Septiembre 28 de 1955 — Sofía 'Oolega

Dzlaklewlcz. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados sastrería, sombrererías, pa-

samanería, bonetería* modas, puntillería,

abaniquería, paragüería mercería guan..

terlc. perfumería, tafiletería, de la cía-

'*'"- Afi- ?T
16í

¿14|li.N,5.2«,v.l8,ll|«

. Acta N9
. 441.374

SERENO MENSTRYL
Septiembre 28 de 1955. — ^ataMecl-

mlento Fattl Dupin, S. A. QuUiica e In-

dustrial. - Para distinguir substancias y
nrr>ductos usados en medicina., farmacia,

Veterinaria é higiene, drogas naturales

o preparadas, alúas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico 'de la clase 2.

« ^-^ N' a9
e
5
14|ll-N. 5.224.V.18|U|55

Acta N» 441.382

SARAT0<iA
MASCA «EGIS.1EADA

Septiembre 25 do Í955. —. Massalln
& Celascó, S. A., Comercial o Industrial.

Para distinguir maquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-
tes de ellas y. accesorios, de la clase 1Z.

$ 80r— Ag. N*. 1!,¿4)11jj9 5.236-V.18I11I5S

Acta' N». 441.375 .

SARATOGA.
MARCA KEGISIKADA

Septiembre 2á de 1955. -*™*$»2
C l-seo S. A. Comercial e Industrial.

p ™ fHstinffulr '-egctales, animales y mi-

v V
*9 doméstico y oue no estftn Incluidas .

"en otra» clases de. Ja ^aBb "•

t 100.— Ag. NO
¿a

'

4in .N¿ 5.22J-V.1811U55 1

Acta N» 441.383

SARATOOA
. .'MASCA HÉGI&IkA&A

Septiembre 28 de 1955. — UassalW
& Celascó, S. A, Comercial e Industrial.

— Para distinguir mueblería,, ebanistería»

decoración, tapicería, colchonería, carpin-

tería, de 1% clase 13.

, SO.- Ag. N,
>»/;lllu.Nf s.ÍÍS.y.i»íniM



Pfls. «

Acta N° 441.384

SARAT0&
MASCA tfiGISIÍADA

n °' ET,X ° P > C I A L - SecclCa Kegmro oe Patean , «aro»

Septiembre 28 de M55. _ Massalm
/ !T \u*- distinguir caucho, goma. cuta,percha en bruto y tn toda forina de m$~
S,^fWn ,

y "«cu.os fabricad™ con "¿a
electricidad, de la clase 17.

b
S 80. — Ag. K» JP5

e.l4|U-N« 6.23r-v.l8¡tl|65

Acta N* 441.391
ELIXIR CUYANO

*5Si«Mi: y»-.- «•••*» vi».

A
A?^m

4¿398 Acta N' 441.409ACNEOUR TIGONAL

íes alcohólica, o rio. alcohol, de la cía- "maci/ %^rín^^^V, f med«<='n». substancias y productos usadis « Sldl

R. L.

Nt 19.".

e.l4!ll-N> 5.168-v.l8|ll|55

Acta N° 441.385

SARATOdA
*A«CA SEGISTCAOA

Septiembre 28 da lflóí «#» w

Acta N° 441 392
CERROS CÜYANOS

Septiembre 28 de 1955. _ Unión Viñe-
S-?.i,

A
K

8:
K
n
-i

t",08> S
-
n

- L
" — Par¡l «liit.n-

fiJ.»i./5
e
.

a8, on eeueral, no medicinales
alcohólicas o no, alcol-ol. d» la clase 23
* 60. — Ag. N» 195

e.Hlll-N« 5.267-v.l8|ll 55

Acta N° 441.393

PINALPIN

rt ,,S»V0n¿fo.8 medicinales. Insecticidas
ílp uso domestico, de la clase 2.
$ 60.— Ag. N« 144

. e.l4|ll-No 5.253-v.l8¡ll|55

Acta N° 441.399

SOBORNO
.
Septiembre 2á de 1955. — Clodlon De-merlre. - Para ilstlngulr una publica-ción pp-iOdica, de lo clase 18

t 40 e.l4|ll-N> 5.272-v.l8¡ll|55

Acta N° 441.400

PIXATON
«.«5

e
P
t,emb

í.
e 2S d

,
e 1S55 - — Lorenzo Inno-

StíJ
-

.
— Par? distineruif substancias yproductos usados en medicina, farmacia

. "i» * v"t<;i sin pre- i
veterinaria e higiene, di'ogas natural*» n

«lüldoVirítTa^claseT*^*^^^?8 no
! Síríí ™^?A. aS

,
Uas ."""^M08 * v,n°* "«

I

*»' ^otofrbrtkaÜonV—
'
Para'diaüngulr'

tilllería, baúles V artteniSL
aíaJtt

!
rI."' 1o" m«?fi™ ^l"81

?
8
* In

.
8cctlc,das de uso do substancias químicas usadas en las In-

CraeraS: de la clá^e Í9
C" °S d° VlaJe en f 60 ^ í«r N, Yo°s

2 "

?lflea?V°&S7ll,
,

a Investigaciones"cien-
I 80. A«- Ne i»? * E " m 10 lincas, en los trabajos agrícolas de hor.* Ntl

ín„,_w„. e.U!ll-N. 5.248-v.t8|U|55,.ticuHuraL substancias anticorrosivas, de!

gas naturales o prepaTadae' arñWñ'inT^Z

aaS-/*Tto0" «"^o* medicinad" iñs«:

.

e^l4|íl-N9 5. 339 .. . 18¡U|5S

Acta N° 441.410
~

COBINAR

eas naturales 'o Preparadas, agua* intoT-
f£&'.JSÍn0' tántcos medicinales. £se£ticldas de uso doméstico, de

1

la tías» 2

N? 195
•.14J11.N, S.238-V.18I1H55

Acta N* 441.386
~

SARAT0GA
MAICA BEGI&tKAftA

Adíase?'": i" fr
135S- - Massallo

f_ P»
a
f^i.« A

-. Comercial e Industrial.

ÍTa aW
a
»f
d
JSÍÍ¿

lirulr H001" "44
. maqulna-

telc'ot ».«* n
S
,
,
„SE

a
.

rat
í
)s r wmtíob eléc-

íl!;?
8
. P"8

;
Producir fuerza, calor y lus itelefonía telegrafía, telefonía y telegra-' Septiembre 28 de

ÍL%nSta nUos
' radiotelevisión, de la al- ShoJ' Ka'»"*. Ltd.

-f «S
0,

a ». tales usados en la
• *«• — Ag. N» 195

eJ4|ll-N» 5.239-V.18I11155

Acta N° 441.394

Acta N°, 441.387

SARATOGA
íAÍCA ÍEGI&«A0a'

1955. — Mitsubishi
-_ ._—. „.„. — Para distinguir me-
tales usados en las Industrias, trabajados
o a medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos do fundición, he-
rrería y calderería, de la dase 4.
t 120. — ^.g. Ns IOS

labias™!
B"^s 'a"^ás" anVléorrosivas,' de

t 60 Ag. N« 171
e.Hlll-N, 5. 273-v. 18111155

| 60 Ag. N» 144.
e.l-4|ll-N9 S.340.V.18I11IS5

Acta N° 441.411

e.l4¡ll.N» 5.249-v.18¡11|5&

Septiembre 28 de 1955. Massal'ín* P^r ,'. fi
A

-,
Comercial T Indu" rTaT—-Para distinguir productos do la aerú

>£»»% hortlcu»«ra. floricultun» y arVÓ.xlcultura, no comprendidos en otras cía.ees, por su estado o preparación Animalles vivos, de la clase 24.
Anima-

S 80. — Ag. N» 195
e.l4!U-N» 5.240-v.l8|ll|55

Acta N° 441.395

Acta N° 441.388

SARATOfiA
MASCA SEGISlltADA

Septlombre 28 de 1955. _ Massalln
1 C

¿lSF%iJh A
'.
CoMOMtal e Industrial

dü^tf»^ distlneul» máquinas, aparatos y
baí? Vn

V
to
S,^tBeneral para destruir" °'m-Datir, Interceptar o capturar toda clase

tal Izas ,
teros de
metálicos). ^«ueaa
™f¿J'^,

Vesym,e,ntos y lo ««miíar pa"ra »smismos, cápsulas metálicas para gases vcomprimidos y para preparar igufs Chapas esmaltadas para el rBv*.*Síi»*n'««
a
I

K:
te
:sif

e
"ciSís-

a il »4<"*'S^!eos artificiales, soldaduras, amaftram.ia
p' CACl

|a
n
nrót

P
e
°
EÍI ^ ?

a
f
taS > MbX5S:p..r.i la prótesis dental, polvo para adhe-i r la dentadura al velo del paladar, ro-

?^'i
ct

P
s e

.1
poivo- Pa«tas o llquidoaT parkTafahricación de dentaduras artificíalos ve!eos y cementos dentales. Preparados sinpoma, caucho o cemento para la reoara-

ve^Ul
8 ,"eu»«icos y rodados.

, aálfa.T oxejigas de aire para vulcanizar neumáti-cos, preparaciones especiales para la in-flación, elasticidad, relleno* Inveerlón íí^>.oumdticos, cáraaías, DrtJ ycubfertasBe ruedas. Composiciones para aollcar a
ÍVk ?

a
?tallas, ° ternes cinematográficos!

*S2 ¿°;
d
»i
rc

f,
de

.
avcs

- Aparatos y dUp¿sUU
«?o f-dlfe'}*?

018
"
C0,

?
t
:
a ladrones .

T InceVi-
J?I9-

^dlllclos completos y casas nrefá-
f™S «

aS
{

ce
i°

slas
j de cualquier materialJmenos las de madera o metal) Cortina*

•?
1

,no
r
,íí

eab^lzada5 Pa^ bíños de duchasTanques de material sintético flexible

s&xrzt'iStiiSZw ntn,iada8 «"™ :

* 280. — Ag. N? 195
e44jll.No 5.241-v.l8|H|55

Septiembre 28 de
Bhojl Kalsha, Ltd

Acta N° 441.401

TORMENIL
Septiembre 29 de 1955. _ LaboratoriosRoemmerS» S. A. _ Para dlstingulí

substancias y productos usados en me.dicina, farmacia, veterinaria e' higiene,drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, la.
J
e ;»cidas de pso. doméstico, de la clase 2

* 60.— Ag. No 144 ,

^_ e.l4|ll-Nt 5.331-v.l8|llj55

1955. — Mitsublsb'
duuj. n.u .°uu , .un.. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15.
I 120. — Ag. N? IOS

e.!4|ll-N» 5.250-V.18I11155

Acta N° 441.396 •

TODAVÍA
Septiembre 28 de 1935. •— Financiera de

Perfumería, S. A. — Para distinguir con-
sombrere-

Acta N° 441.402

LEÜCONAL
Septiembre 29 de 1955. — Laboratorios

Roeromers S. A. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, Insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2.
* 60 Ag. N» 144 *

e.M|ll-No 5.332-v.l8|Il|55

Acta N° 441.091*

Acta N° 441.403
'

'

ROGASTRIL
Septiembre 29 de 1955. _ Laboratorios

Rocmmers, s. A. — Para distinguir
substancias y productos usados on medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene, dro-gas naturales O preparadas, aguas mine-rales y vinos tónicos -medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase 2.I 60.— Ag. N« 144.

e.l4 |U-K» 5. 333. v. 18|11|55

Acta N* 441.404

TREALOSA
Septiembre 29 de 1955. — Laboratorios

Koomraers, S. A. — Para distinguirsubstancias y productos, usados en mldíciña,, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
?
a
,..

na
»
tU
íf

1C8 o Preparadas, aguas mlne-
iSff y

-

vlnos Wnlcos medicinales. Insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase 2

N» 194.
•.H|H-Nt 5.341. v.l8;il|55

Acta N° 441.413

RONETTE

$^60 Ag. N» 144.
e.l4|ll-N» 5.334 v. 18111155

NDOZ

i Acta N° 441J89
ALMUERZOS DE
CONFRATERNIDAD

DEPORTIVA
Septiembre 28 -'de.' 1955. • r a «t .Ratón" Edltor.fal,, tobora.^inanclera -

S ,?.
6/,^ T Par\distingulr artfcíSo* ymaterial de Imprenta, librería, papelería Jlitografía, encuadornaclón,' cartonería en- '

eflanza y dibujo. Articuló.T de escritorio,máquinas de escribir, calcular y de con-ü-alorear. Tintas, de ia clise 187» 80. — Ag. N» 169
el4Jll-N» 4.85S-T.18I11155

. Septiembre 22 de 1955. — Sandoz S.
A. de Vale, Suiza. — Para distinguir
substancias vegetales, ..Jilmales y mine-
rales en estado natura] o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están Incluidas
en otras clase», de la clase 3.
% 100 Ag. Ni 194

e.l4|U'-No 5.026-v.l8|ll|55

Acta N° 441.405

ROMACILINA
Roo^Ti"'6»29 I

6 1955
- »T- LaboratoriosRoemmers, S. A. — Para distinguirsubstancias y productos usados en medi-cina, farmacia, veterinaria £ higiene, dro-gas naturales o preparadas, aguas mine-

t
r

i

a
,'£S 7''vlnoa tónicos medicinóle/ insec-ticidas de uso doméstico, de la clase 2.I eo.— Ag. N9 144.

e.l4!ll-N» 5.335.v.l8|ll|55

.,.
Se
^,

tie™br6 29 de 1955. — Ronettí, Pte-«o-Klectrlsche Industrie (Ronette p.e.l?)v. — Para distinguir electricidad

sor?n
U
.'
n
»
a
S
,a
/ ,

artef»otos. aparato. V aícti
\n¡ V f¿t

CHlc,°? pa,,a Producir fuefza. caTlor y luz telefonía, telegrafía, teleMnla
fa clas?

a
2Óf

Sl" h"°8
* r^'oteúvIsiónTde

I 80 Ag'. fff 194
e.l4|ll-N» 5.342-v.l8|ll|5J

Acta N° 441.257

Acta N* 441.390
GOTAS CUYANAS

8epttemhre 27 de 1955. — Fábrica Ar-
gentina de Alpargatas, S. A. Industrial
y Comercial. — Para distinguir- caucho,
goma, gutapercha en bruto y en toda
forma de preparación y artículos fabri-
cados con esas substancias, no ortopé-
dicos, de cirugía o electricidad, de la cla-
se 17.
8 100 Ag. NV IOS

e.l4|ll-JH 5.182-v.l8|ll'56

Acta N° 441,397

DUPLETAL
Septiembre 28 de 1955. — Blrome, S.

A., Comercial e Industrial. Para dis-— _-.—„ llngulr artículos y material de imprenta,
Sept'embre 2S de 19SS. TlntKñ vi-. librería, papelería, litografía, encuader-

>os Ar^enttaos. S. R. ¿. ~ p„Í
u

rtXVj*- ""J011
;

cartonería, enseñanza y dibujo,
«ulr bebidas en genual, m frScfniVA." '

ArHculos, d? £Scr¡torio, máquinas de e!>-
Wcohonc

3
S
f
O
í
no.Mot Se ,V*c

d
l

,

^23V!d â
r
'c
C
Ias

e
e
Ul

i's

r ' ** ">""-aI°«ar.Tint,s.

t
Acta N° 441.406

ROMANFENICOL
Septiembre 29 de 1955. — LaboratoriosRoommcrs, S. A. _ Para dlstlng °!rsubstancias y productos usados e- mTdi.clna, farmacia, veterinaria e higiene dro-gas naturales o preparadas? aguaS mln?.

[m,/;'™ t
5
nlc03 medicínalo" insec"

V
c
So?!-

d
jU

,

í"sí,

d
;sí"

t,c^ de la ciase 2 -

^e.l4|'ll-N» 5.336.V.18ÜH55

Acta N° 441.407

ROMAOETINA
Septiembre 2» Se 1955. — LaboratoriosRoemmers, S. . A. _ Para dlstlneui?substancias y productos ¿sados er mídí-

S.
1"». '"«nacía, veterinaria s higiene, dro

fales
n
v
tU
v
a
ñn

8 o Preparadas, a#uas mlnt
íí.ti y -

v,nos tónicos medicinales Insec-

$Tiirr»,^^ de ,a d— »•

C.14|H-N» 5.337.v.l8|ll|55

Acia N» 441.414

v„
S\Pi

tiemí""e 29 de J9S5. — Ronette 'Jle.^o - Wectrische Industrie^ (Ronette p.ü)
nikonlñ;,^:

P
.
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a
.
dlsti''gulr electricidadmaquinaria, artefactos, aparatos v acre

for
r
'°v fnt *;1

^! ? P
?
ra Producir fuerza! cal

y teíei^f»
t6
Íf£°^,t'

telesrafla, telelonla
la cías? 20. *

radIotelevislón, de
8 80 Ag'. N» 194
.

e.l4lll.No 5.343-v.l8,llj55

Acta N° 441.415

SULFANEXION
Septiembre 29 de 1955. — Uobbi & Cía

dñ«*n?*v!í. í'8"»»"»" «ubataacla.
i , p¿

tcrin,MÍ
d0

S.
e? mediclna. farmacia. Ve-» a^s^mineraTs J'Vító

m
1

é
c
sT.c^

e
di

c
rAasinrticidas de Ss° d°-

* 60— Ag. N» 215
e.-14111-N» 5.316-v.l8|ll¡6»

Acta N° 441 408
ARTRODOL

substancias y productos usados en°SS fciña, ramuda, veterinaria fi higiene, dro
E
n
t..

n '1tUrf
Iea

1 Pr«>á*radns. a#uas rX?-
tlelaaa

r
dI

l,

n?A
"nIcos

4
mediclníles

8
iTsec

8 6»?í- %g. tH °U '
de Ja Clase 2

.•.Hl'llJÍ» 5.33í.y.lSJll|55

Acta N° 441.416

. AÑOS DIFÍCILES
Septiembre 29 de 1955. — Celestino Anauola. — Para distinguir instrumentosquirúrgicos, de raediclnl, de física mate-

So?"»!*
8

'» fent,fjco3 y veterinarios*.' meno¡
Í
os

,-
6léctricos. de la clase 6.

I 60.— Ag. No 215
«£4111-1*0 6.317-v.l8|ll|55

Acta N» 441.417

MICIFUZ
Septiembre 29 de 1955. — Pérez & Oar.cía. — Para distinguir productos de la.

Zrbarinit
1^. horticultur». noricultura varboricultura, no comprendidos en otras

ín^?
eS

' ¿
>

.

or s» estado o preparación. Anl!males vivos, de la clase 24.
8 60— Ag. N» 113

«.14|U-No 5.350-y.l8111¡55

^í

Septiembre 29 de 1955. — 8. A Blan.
^61ífit?.m &

,

Nol
.
et*g DlstlllerdlrljT — Pat

n.Jíí8tIn.f"'^ ginebra, de 1¿ clase 23. _Renovación de la N» 227.465.
* 160 Ag. N» 194.

Q.14JU-N» 2.054. v.l8|U|55

Acta N° 441.412
BATA

Septiembre 29 de 1955. — Aricoba, Com-pañía Argentina de Comercio « IndustrU.S
-, AJ — Par» distinguir confeccioneTi

mÍnt
d°«S' 'Jf

MH,r
l
a

' «ombrerer"as? p?8¿:manerfa, bonetería, modas, puntilleríaabaniquería, paragüería, mercería, ¡rnaíl

se
a
6.
Perh,merfa

- ^'"eterla. di 'la* cU-
$ 60.— Ag "- --"

w*

H'
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Acta N» 441418

Septiembre 23 de 1955. — Hilarlo Bar-W*o. — Para distinguir maquinas yaparatos para toda clase. de industrias no
comprendidas en otras clases, partes deUs mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivl-
Dicultura y silvicultura, tonelería, de ia
clase 5.
$ 120.— Ag. N» 146

e.!4|ll-N» 5.276;V.18|11|55

Acta N» 441.419

Septiembre 22 de 1955. — Hilario Bar*
nardo. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilumi-
nación, regriferaclón, hidroterapia, ar.
tlculos sanitarios, maquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, "lavado,
lejivado y limpieza de ropa, de la cla-
se 14.

t 60 Ag. N» 14$
, e.l4!ll-N« 5.277-v.l8|U(55.

Acta N' 441.420

FISIOTON
Septiembre 29 de 1955. — Bruno Holl-

r.agrel. — Fara distinguir substancias y
productos usados .en medicina, farmacia,
veterinaria o higiene, diosas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.
* 60.— Ag. N» 181

e.l4|ll-N» 5.863-v,18|ll|55

Acta N' 441.428

BANTRY
Septiembre 29 de 1955. -*• JosS Pérez

Pellegrlni. — Para distinguir confeccio
nes, calzados, sastrería, sombrererías
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría,, abaniquería, paragüería, mercería
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16.

S 60— e.l4|ll-N» 5.312.v.l8|ll|55

Acta N* 441.429

MANOS DE RANA
Septiembre 29 de 1955. — Rod.1 Callico

Román. — Para distinguir caucho, goma
gutapercha en bruto y en toda forma de
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos; de clru
gla o electricidad, • de la clase 17.

I 60.— e.l4|ll-N« 5.314.v.Í8Ul|55

Acta N» 441.443

. CONTOÜR t

Septiembre 29 'de 1955. — Pacific Mills.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos do . punto, mantelería y
lencería, de la «lase 15.
t 60.— Ag. N» 195.

C.14|ll-N» 5. 327. V. 18111155

Acta N» 441.444

RELIATRON
Septiembre 29' de 1955. Westlnghou-

se Eletrtc Corporation. — Para distinguir
electricidad, maquinaria, artefactos, apa.,
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele_-ra
fia, telefonía y telegrafía sin hilos, ra
dlotelevlsldn, de la cíase 20.
$ 60 Ag. N» 195.

e.l4|ll-N» 5.32S.v.l8|ll|5S

Acta N« 441.430

MARMYGRAÑ ;

- Septiembre |29 de 1955. — Marmygran,
S. R. L. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en es-
tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y nso domés-
tico y que no están Incluidas en otras
clases, de la clase 3.
t 60.— Ag. N« 181.

e.l4JU-Ní 4.966.v.l8|ll|55

Acta N» 441.431

AÉRO-METRIC
Septiembre 29 de 1955. — The Parker

Pen Company. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librería,
papelería, litografía, encuademación, car.
tonerla, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, .calcular
y de contralorear.. Tintas, de la clase 18.
$ 100 Ag. N» 188.

e,14|ll-N» 5.360. v. 18111155

Acta N* 441.432

Acta N» 441.421

LEDA
Septiembre 29' de 1955. — M. Lewin e

Hijos, Sociedad Comercial Colectiva. —
' Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos 'y accesorios eléctri-
cos para producir fuerza, calor y luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.
S 60.— Ag. N» 162

e.l4|U-N» ,6. 247-v. 18111155

Acta N' 44¿422~:
LEDA

Septiembre 29 de 1955. — M. Lewin e
Hijos, Sociedad Comercial Colectiva. —
Para distinguir aparatos y artículos de '

calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-

¡

tartos, máquinas, aparatos y artículos de <

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14.
i 60 Ag. No 162

e.l4|ll-N< 5. 346-v. 18111(55

xT Act^ N» 441.423

"

ENOERAMIX
Septiembre 29 de 1955. — M. Lewin e

• Hijos, Sociedad Comercial Colectiva. —
Para distinguir aparatos y- artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sanita-
rios, máquinas, aparatos y artículos da
limpieza en general, lavado, lejiyado y

i limpieza de ropa, de la clase 14.
$ 60 Ag. N» 162.

e.l4|ll-N» 5.345. V.18|llf¡>5

Septiembre 39 de 1955. — Ángel Mario
Hernando. — Para distinguir libro?, de
la clase 18.

í 120.— C.14|ll-N* 4.»78.v.l8111|55

Acta N» 441.433

PFIZER

Acta N* 441.425 .

Septieinbie 29 da 1955. — Federico
José Massey Castro. — Para distinguir
substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y uso
doméstico y quo no están Incluidas en
otras clases, de la clase 3.
t 80.— Ag. N» 162.

e.l4|ll-N» 5. 319.V. 18111155

Acta'N* 441.426
~~"

'

CRUZETERNO
Scptlcmbbre 29 dé 1955. — Emlgdio

Alberto Cruz, Leonardo Di Benedetto, Ju.
lio Armando Cordomi. Alfredo Cruz. —
Para distinguir metales usados .en tas
industrias, strabajadas o s medio traba-
jar, no comprendidos en otras clases

.

Productos de fundición, herrería, y cal-
derería, de la cías* 4.

/$ 80— c.l4Ul-Nt 5. 315. v. 18(11155
^~~.

Actó N' '44Í427

GRANEY
Septiembre 29 de 1955. — José Pérex

Pellegrlni. — Para distinguir confeccio
nes, calzados, sastrería, sombrererías
pisamTPrta, bonetería, modas; puntille-
ría, abaniquería. raragilerSa. mercería
{ruante ría, perfumería, tafiletería, de la
liase 16. I

S 60 — e.l4!11-Ní 5.m,v.l8|ll¡5S !

Septiembre 29 de 1955. — Chas Pfizer
& C» Inc. — Para, distinguir substancias
químicas usadas en las industrias,, foto-
grafía, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la 'clase 1*.

S 80.— "Ag. Ni 195.
e..l4¡ll-Nt 5.226.v.í8|1H55

Acta N» 441.434

PFIZER
Septiembre 29 de 1955. — Chas Pfizer

& C» Inc. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como Ingredion-
tes en la alimentación, de la clase 22.
2 80.— Ag. N« 195.

e.l4|U-N» 5.227.v.lS|ll|55

Acta N* 441.440

Septiembre 29 de 1955. — José A. Ca-
fíon-& Hnos., S. R. L. — Para distin-
guir substancias alimenticias o emplea
das como ingredientes en la . alimenta-
ción, de la clase 22. — Renovación de <a
N» 227.449. *

$ 120 Ag. N» 195.
e.l4(ll-N» 5.330.v.lí|ll|55

L

Acta N* 441.447

sozíciAflio aBGsmuo aMa.
SUCESOS SXU3 1SEBI0L3

Marca Roctstnte

Septiembre 29 de 1955. — Curt Gustavo
Lowe. — Para distinguir máquinas cine
matográficas, máquinas parlantes y Je
proyecciones lumlsosas, películas y cin-
tas para las mismas, discos y cilindros
sus partes y accesorios, únicamente, di
la clase 6.
S 80— Ag. N9 209.

e.l4|ll-N» 5.379. V..18|ll|55

Acta N» 441 448

« 31 El

í

HAOBí
Uaxca Beetstrada

'

ii '
i

i

'

Septiembre 29 dé 1955. —Bruno Mo-
ser. Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol, de la clase 23. —, Menos: gine-

bras.
, 80.- Ag. N».™^,

5292 . v . 18llil65

Acta N» 441.449

flUGMJM
MOSSB

Septiembre 29 de 1935. —. Brunu Mo-
ser. — Para, distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no
alcohol, de la clase 23.
$ 100 Ag. N? 209.

e.!4'll-N« 5. 293^v. 18111155

Acta N» 441.450

L.U.K
Septiembre 29 de 1955. — Josefina Fe-

derico. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-
tografía, encuademación, cartonería, en-
sefianza y dibujo. Artículos do escrito-
rio, máquinas de cscribblr, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18.
* 60.— Ag. Nt 209.

e.l4ill-N» 5.299.v.l8'll|5 r
>

Acta N* 441.451

SLIGOWITZ
Septiembre 29 de 1955. — Bruno Mo-

ser. — Fara distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no. al-
cohol, de la clase 23.
S 60.— Ag. N» 209.

e.l4Hl-N» 5. 300. v. 18111155

Acta N« 441.452

TE QUIERO
Septiembre 29 de 1955. — Mauricio

Kati
,
Qold. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como In-
gredientes en la alimentación de la cla-
se 22.
X 60— Ag. N» 209.

e.l4fll-N» 5.304.v..8JU¡55

Acta N» 441.456

SAKITE
Septiembre 29 de 1955. — "JS1 Cafetal",

S. R. L. — Para distinguir, substancias
alimenticias o empleadas como Ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.
$ 60.— Ag. NQ 209. .

e.l4|ll-N» 5.S06-Ai.l<¡lHl55

,
Acta N* 441.457

LISTÓTE
Septiembre 29 de 1935. — "El Cafetaf.

S R. L. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como Ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.
I 60 Ag. NO 209.

i S.14111-N? 5.303-v.lS,ll¡*5

Acta N« 441.458

matsiwiA AecrMTiMA

Septiembre 2!» de 1953. — Jioqtl imales
Go-rin-go, S. n. L. ~ Para distlngu'r
confecciones, calzados, sastrería, sombre»
rerlas, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16.
$ 120.— Ag. NO 114.

e.lilll-N» 5ÍS2-V.18111155

Acta N» 441.459

O.F.A.
IH0U5T8» XRSFJRM
RASCA RTSUTÜbDA.

Septiembre 29 do 1955. — Organización"
Fabril, Argentina, S. R. L. '— Para dis-
tinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en,
otras clases, partos de las mismas, acce-
sorios y complemento.^ para bucear, fil-
trar. Máquinas, aparatos e Implementos
de agricultura, avieultura, apicultura,
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5.
* 140 Ag. NO 114.

. e.l4illN» 6.279-v.l8|lli5S

Acta N« 441.460

0. F. A.
,N0U3T6l» ARGENTA*
IWC» BfSSTBUM

Septiembre 29 de 1955. — Organizador*
Fabril Argentina, S. R. L. — Para dis-
"tlngulr aparatos v artículos de calcí ac-
ción, ventilación, iluminación, refrigera-
ción, hidroterapia, artículos sanitario»,
máquinas, aparaíos y articulo!? de lim-
pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. ,

,

1 120 Ag. NO 114.
e.lMl-Ns 5.28í)-v.18|11i55

Acta N* 441.453

L.M.B.
Septiembre 29 de 1955. — Ju; - José

Lembob. — Para distinguir -íec.rlcldad,
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía, telegrafía, tel fonla :.

telegrafía sin hilos, radiotelevliiOn, ái
la clase 20.
9 60.— Ag. N» 209.

e.!4|ll-Nt 5.305.v.*8|U|55

Acta N' 441.441

WALNÜT BROWN
Septiembre 29 de 1955. — Williams &

Humbort Limited. — Para distinguir vi-
no Jerez, de la clase 23.
S 40.— Ag. N» 195.

e.ltÜl'Nt 5.326.v.l8|lll5'>

Acfe N» 441.442
• MELANA

Septiembre 29 de 1955. — Imperial
Chemical, Industries Limited.* — Par»
distinguir substancias químicas usadas • •

las. industrias, fotografía, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias antlcortTisIvas
do la clase 1.
$ 60 Ag. N» 195.

e.l4¡ll-N» 5.3S5.v.l8¡Uti5

Acta N» 441.454

OLBA
Septiembre 29 de 1955. seguido

Atamplz. — Para distinguir bebidas en
general, ao medicinales, alcohólicas u no,
alcohol, de la clase 23.
$ 60 Ag. N» 209.

e.l411-N» 5.307.T.1»I11|55

Acta N» 441 455
LUDIGON

Septiembre 29 de 1955. — Luis Diez. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-
ra toda ríase de Industrias no compren-
dida» en otras clases, partes de las mi»- I

mas, accesorios y complemento* para bu-

1

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e lm-l
"lr-mo_ntos de airrlcultura, avicultura, api-

'

cultura,. piscicultura, lechería, VitiviniciT.
'.ura y silvicultura, tonelería, de la ci*-
se S. I

I 80 Ag. NO. 209. I

. e,14|ll-N» 5.308-v.l8|lll55{

Acta N« 441.462

GORILA
INDUSTRIA AB6ENTINA

Septiembre 2» de 1955. — Adlb Pausa
Salvador. — Para distinguir telas y t«-
Jidos en general, tejidos de punto, man»
toleria y lencería, de la clase 15.
% 180 As. NO 114.

e.U|ll-N» 5.287-v.l8|U|5i
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Acta N» 441.461

0. F. A
wdustbiaJukdit»»
runu RrosrnoA

,

' - \ .
'

Septiembre 29 de 1955. — Organliaclón
Fabril Argentina, S. B. L. — Para dis-
tinguir electricidad, maquinarla, artefac-
tos, aparatos y accesorios eléctricos para
producir fuerza, palor y luz, telefonía, te-
legrafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la r clase 20.
'

I 120.— Ag. NO/ 114.*
. e.l4|ll-N» 5.281-y.l8|U|5S

Acta N» 441.463

GORILA
INÓUSTBIAi AR6CNTIHA

Septiembre 29 de 1955. — Adib Canon
alvador. — Para distinguir^ tnstrumen-
ts quirúrgicos, de medicina, de física,
íatemátlcas, científicos y. veterinarios,
senos los eléctricos, de la clase 6..

, 180.— Ag. N?, ÍH.
e.l4!ll-N» 5.283-v.l8jll|55

Acta~N« 441.464

GORILA
INDUSTRIA AR6CNTIHA

, Septiembre 29 de 1955.'— Adib Cañen
<alvadór. — Para distinguir artículos de
eraralea en general, cristalería, artículos
le 6ronce, electroplata jr ihetales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-
tería, artículos de deportes, juegos, nai-
pes, ornamentos de Iglesia, objetos de ar-
te pintados, esculpidos, grabados, • litogra-
fiados y similares, de la clase 9.

• I 200 Ag. NO 114.
e,14|ll-Ne 5.284-v.8,11¡55

Acta H» 441.466

GORILA
INDUSTRIA AR6CNTINA

#

Septiembre 29 de 19Í5. — Adib Cañen
Salvador. — Para distinguir, goma, guta.
percha en bruto y en toda forma de pre-
paración y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 1J.
t 180 Ag. No 114.

- e.l4|ll-Ní 5.38«-v.l8|ll|o5

•
. Acta N* 441.467

LAMPLAS
Septiembre 29 de 1955. — Sergio Lam-

berti. — Para 'distinguir artículos de ce-
rámica- en general, cristalería, artículos
de bronce, electroplata y métales no pre-
ciosos,' bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-
tería, artículos de deportes, Juegos, nai-
pes, ornamentos, de iglesia, objetos de ar-
te pintados, esculpidos; grabados, litogra-
fiados y similares, de la clase 9. •

| 80.— Ag. N9 114. .

e.l4|ll-N« 5.2S8-v.l8|ll|55

Acta N' 441471
HELIZARIN

Septiembre 29 de 1955. — Badische
Anllin & Sodafabrlk Akt. — para dis-
tinguir substancias -químicas usadas en
las Industrias, fotografía. Investigaciones
científicas, en. los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias ant corrosivas,
da 1a d ñ ^ ft 1

$ 60.'— e.l4|ll-NO 5.359-v.l8|ll|55

Acta N» 441.478

LÚGANIL
Septiembre .29 de .1955. — Badische

Anilln & Sodafabrlk Akt, — Para distin-
guir substancias vegetales, animales, y
minerales en estado natural b preparadas
para uso en la manufactura, edificación
y uso doméstico y que no. están Incluidas
en otras clases, de >la clase 3.

* 80.— ' e.l4|ll-N» 5,352,v.l8|ll|55

Acta N» 441.479

LUGANIL
Septiembre 29 fie 1955. —

"• Badische
Anllin & Sodafabrlk Akt. — "Para distin-
guir ferretería, cuchillería,' pinturería,
cabuyería,' cerrajería, quincallería, herra-
jes, artículos de' menaje, de bazar y ho-
jalatería, cables no eléctricos,., lonería,
marcos ' y varillas,- . cestería, etc;, de la
clase 10. - .

' % 60.— e.l4|ll-N«,,S.351-v.l8|ll|55

Acta N« 441.480

Septiembre 29 de 1955. — Mario Jac-

eazlo. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o .no,

alcohol, de \la clase 23.

% 160.- Ag}N. 275.
4iu^ 53g7 .v . lg ,

u|55

Acta N« 441.472

HELIZARIN
Septiembre 29 de 1955.'— Badische Anl-

lin & Sodafabrlk Akt. — Para dl3tlngu:r
substancias vegetales, '.animales y ,-minei
rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico v <iue no están . Incluida;
en otras clases, de la clase 3.*

$ 80.— e.l4|U-Ns 5.33S-v.l8|ll|55

. Acta N» 441.473

HELIZARIN
Septiembre 29 de-1955. — Badische Anl-

lin & Sodafabrlk Akt. — Para distinguir,
ferretería, cuchillería, pinturería, . .cabu-
yería, terrajerla, quincallería, herrajes,
artículos de metraje, de bazar y hojalate-
ría, cablea no elect-tcos, loncriá, marcos
y varillas, .Cestería, e-M dé la fiase 10.

•8 60.— e.l4(ll-N9 5.357-v.l8Íll¡ó5

Acta N» 441.481

NEPTÚS
Septiembre 29 de 1955,'— José podoy.

Tara distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrererías, pasamanería, Bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfur

merla, tafiletería, de la clase 1». .

.% 60.— e.l4|ll.N» 5.378-V.18UH5»

Acta N' 441.488 ib

Septiembre i0 de 1955. — ^»H,
erJf

Dtcker S. A. Ind. Cora: Agropecuaria Vb
íañcfera e Inmob. - Para distinguir m©.

tales usados en las industrias, trábala,

dos o a medio trabajar, no comprendíaos

en otras clases. Productos de fundición,

herrería, y culuererfa, de la. clase *.

8 80.- Ag. N. »«.
141¿.JÍ0 5.3,o-v.l8|lH65

Acta N? 441.489

Septiembre. 30 de 1955. -» Guillermo
Decker S. A. Ind. Con», Agropecuaria Fi-
nanciera e Inmob.' — Para distinguir apa-
ratos y artículos de' calefacción^ ventila»
clon, iluminación,, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios, máquinas, apa-
ratos y artículos de limpieza en gerterali_i/-
lavado, Iejfvado y limpieza de ropa, de^
la clase 14., , /

>

8 100 Ag, N«! 124.
e.l4|ll-N« 5.371-v.lg|11155'

Acta N°. 441.490

Septiembre 30 de 1955. i- Guillermo
Decker S. A. Ind. Com. Agropecuaria Fi-

nanciera' e Inmob. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabajados
o a medio- trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición. He-
rrería y' calderería, de la clase 4.

8 SO.- Ag. N, Ut-
Uúl^ 5 . I¿8.v.i„lU6*

Acta N» 441.491

Acta N» 441.482

MOMENTO
Septiembre SO de 1955.— Tomás Gómez.

Para distinguir impresiones, publicacio-

nes y reproducciones, de laclase ff.J,,..* j 40.— e.l4|ll-N» 5.407-V.18Í11I55

Setiembre 30 de 1955. — Guillermo De-

'

cker, S. A, Ind.,. Com.-»' Agropecuaria, Fi-
nanciera e Inmob. — Para "distinguir apa- fe

-ratos y artículos de calefacción, ventila»
,:Ción, Iluminación, refrigeración, hldroté-
I rapla, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y arttculos.de limpieza en ge-
neral, lavado, lejlvado y limpieza de ro-
pa, de la clase 14.

'

X 100.— Ag. N» 124 "

e.l4|ll-JÍ» 5.369-v.l8|ll|55 '

' Acta 3F44Í7492
- r

Acta N» 441.474
•" LÜRANTIN -

.

.

Septiembre" 29 de 1955. :
— ' Badische

Anilln & Sodafabrlk .Akt. — Para distin.-

! guir substancias químicas usadas en las
.industrias,' .fotograba, investigaciones
' científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,
de la clase 1. , v

I - $ 60 e.l4¡lU-N» 5.356¿v.l8!ll|55

. ^ Acta N» 441.483

170
Septiembre 30 de 1955 — Daimler-Benz

Aktiengesellschaft,.de Alemania. — Para
distinguir maquinas,, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

el'as y accesorios, de la clase 1í.

,

.»
6-°— AB

- ?' 19
°¿.14|11-N» 5.399-V.18ÍU155

"
Acta 1*^441.484

< 180 -

Septiembre 3q de.1955. — Daimler-Benz
Alniengesellschaft, de Alemania. —^Para
distinguir máquinas^ aparatos y elemen-

tos de transporte ert general, partes, de

ellas y accesorios,
-

' de la clase -i^.

8 60.- Ag. N. 190.
i4[iiíio 5-40n;y .18111|55

Setiembre.' 30 de 1955. — f-e6n Rik e
,

Hijos. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pjnturerla, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no,

I
ele.ctif.-os, lonerla, marcos y varillas, ces-

' terla, etc.. de la clase 10.

, 80-Ag.N. 1MUW 5:372.v.l8lll|55

Acta'N» 44Í493
jt-

Acta N« 44Í.465

GORILA
INDUSTRIA , AWfÑTUÜ .

8ept!enib'e 29. de 1955. — Adib -Cañen
Salvador. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería','
perfumería, tafiletería, de la clase 16.

f 180.— Ag. NO 114
e.l4|ll-N» 5.285-v,18rill55

. Acta N« 441.475

LÜRANTIN
Septiembre 29 de 1955. — Badische

Anilln & Sodafabrlk Akt. — Para distin-
guir Substancias v'egetales, animales .y
minerales en estado natural o preparadas
para uso en la' manufactura, edificación
y uso doméstico y que no están Incluidas
et. otras «la cejs, de la clase 3.

8 80— e.l4Hl-N? 5.355-v.l8|ll|55

Acta N» 441.485

• 220 ...
Septiembre 30 de 1955-. — Daimler-Benz

Alctlemre.ellschaft, de Alemania. — Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en. general. Paites de

ellas y accesorios, dé la clase 12.

, 60.- Ag. N. Mj;
|lwJ, 5 .401 .v .l8 : ll!55

.. Acta N^ 44L47C
LÜRANTIN

Septiembre 29 de 1955. — Badische
Anllin & Sodafabrlk Akt. — Para distin-
guir ferretería, cuchillería, pinturería,
cubuyeTía, cerrajería,

. quincallería, herra-
jes, artículos de menaje, de bazar y ho-
jalatería, pables no eléctricos, lonerla,
marcos y varillas, cestería,: etc., de la cla-
se 10. i

% 60.— e.l4|lUT« 5.36<-v.l8|U|55

Acta N« 441.477

LUGANIL^
Septiembre - 29 " de 1955. '— Badische

Anilln & Sodafabrlk Akt: — Para distin-
guir, substancias químicas usadas ehtlas
industrias, fotografía, investigaciones
> Ir» ' ' *r. •, en los trabajos agrícolas de
hor icul.ura, substancias anticorrosivas,
dn "Tft> cl&sc \

I .t 60'.— e!4|ll'Nt S.353*-v.l8!lll55

Acta N^ 441.486 ,

300 -

'

Septiembre 30 de 1955— Dalmler-Berj»
MUiengesellschaft, de Alemania. — Para

ttistinsuir máquinas, apiratos 7 ele™«»-

tos de transporte "en general, partes de

rl'ps y accesorios, de la clase, 12. •

$ 60.-. Ag. N« »"
e
-

14ln .Nt 5.402-V.1811I55.

ActaN» 441.487

I

Setiembre SO de 1955. -^ -l.b6n Rlk, ?
Hijos. — Para distinguir mueblería, eba-
nisterfat .decoración, taplcerls, colchone-.

,

i
ría, carpintería, de la clase 13.
X 60.— Ag. N» 124 ,

I 6^14111^» 5.373-v.l8|ll|65

Acta N?~¿41.494
"

.

LYDASKA ..

Setiembre 30 de 1955.- — .Demetrio Da- -

wldow. — Para distinguir aparatos y. ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilumi-
nación, refrigeración, hidroterapia; ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos -y
artículos .de limiteza en general, lacado,
lejlvado y limpieza de ropa, de la cla^.
se 14. ' t
S 60.—.Ag. N» 124 .^ • e.l4|ll-N« 5.376-v.l8|llI55

Acta N» 441.496 •

NAIPYNT
Setiembre 30 de 195*5. — Luis A. Four-.

vel t 'Cía. — Para- distinguir artículos
de cerámica' en general, cristalería, ar-'
tlculos de" bronce, electroplata y. metales
no preciosos, bronce. y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería!' artículos de deportes, juegos,'
naipes, ornamentos de Iglesia, objetos 6>
arte pintados,' esculpidos, grabados. Uto-

.

graflados y similares, de la clase 9.
S 80.— Ag. Ní 124

"

e.l4111-N» 5.375-v.l8tllJ55

Acta N* 441.497

ÁGUEDASeptiembre 30 de 1955. — Soclete Anon-
nyme Etemit, de Bélgica.' — Para dis-
tinguir substancias vegetales, animales y Setiembre. 30 de 1955. — Industria Blz*
minerales en estado natural o prepara- j cochera y Anexos, S. R. L. ,— Para cus-
rtns para uso en la manufactura, edifica- ; tlngulr substancias alimenticias o em-
clón y uso doméstico y que no están in- pleadas como ingredientes en la allmen*
clutdas en otras clases, de la clase 8.
Renovación de la N« 228.607.
8 120 Ag. N« 190.

•.14IU-N» KJÍÍ-V.lSJWIaS

tnclón, de la clase 22. — Renovación <ta
la Ni 227.909.
» «0— Ag. N» 1«>

" e.l4|ll-Nt 5.247-V.18IUJ5I



Acta N» 441.498

ROBSON
Setiembre So de 1955. — Tomás José

Somoza. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan- 1

terla, perfumería, tafiletería, de la cía
se 16. .

1 60. -r- Ag. N» 169 .

e.HIU-No 6.406-v.l8|ll|55

BOI.ÍTIN OFICIA!/ — Sección Registro de Patentes y Marca»
r— : '*

Pág. T

Acta N» 441.505

FA7:MAGEHTA
S*R*Xi»

Acta N» 441.499

BAGOSEDAN
Setiembre 30 de 19G5. — Sebastian Ba-

gó. — Para distinguir substanoias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vmos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

* 60 Ag. No 169
.e.!4¡U-N» 5.405-v.l8|Hl55

"

Acta N«~441.500 . • - '

Setiembre 30 de 19S5. — Farmacenta,
S. R. L. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.
\ 80.— Ag. N9 181

c.l4|ll-No 6.362-v.l8|U|55

Acta N« 441.513

Acta N* 441.506

FRIYER
', Setiembre 30 de 19S5. — Domingo , A.
Pécora. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, , artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonorta, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10.

f 60.-*- Ag. N« 194 • - ' '
J
.

e.l4|ll-N« 5.460-V.18IU-55

Setiembre 30 de 19SS. — José : Jorge
Grondona. -r Para distinguir máquinas, y
aparatos para teda clnse de industrias nq
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e Implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechtrla, vitivini-
cultura y silvicultura, tonelería, de la
Clase 5.

% 140.— e.l4|ll-N» 4.555-v.l8|ll[55

Acta N9 441.501

.
(^^^-T3tr-=ri,'.'/!'

S^HbQbOÍ
*{?*

M£9&&=^r-.8\.n u
'ti * -M m tf m m

Setiembre 30 de 1955. — José Jorge
Grondona. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en ge-
noral,' partes de ellas y accesorios, de la
clase 13. —

S 1Í0.— e.l4|ll-N» 4.556-v.l8|ll|56

"
Acta N»~ 441.502

Setiembre 30 de 19SS. — José Jorge
Grondona, — ' Para distinguir máquinas
y aparatos para toda clase de industrias
no. comprendidas en otras clases, partea
de las mismas, accesorios y complemen-
tos tfara bucear, filtrar. Máquinas, apa-
ratos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, lechería,
vitivinicultura y silvicultura, tonelería,
de la clase 5.

$ 140.— e,14|ll-N» 4.5S?-v.l8(ll|S5

Acta N» 441.503

Acta N« 441.507

FRIYER [

! Setiembre 30 de 1955. — Domingo A.
Pécora. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, . ventilación, Ilumi-
nación, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-
tículos de limpieza en general, lavado, le-
Jlvado y limpieza de ropa, -de la clase 14.
S 60.— Ag. Ntf 194

e.l4|ll-NO 5.461-V.18|11¡55

;

Acta m 441.508

FUTURIX -'

' Setiembre 30 de 1955. — Salomón Losl-
cer. — Para distinguir artículos de cerá-
mica en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no precio-
sos, bronces y mármoles de arte, artículos
da fantasía, Joyería falsa, juguetería, ar-
tículos de deportes, 'Juegos, naipes, orna-
mentos de iglesia, objetos de arte pinta-
dos, esculpidos, grabados, litografiados y
similares, de la clase 9.

$ 80.— Ag. No 194 .

• e.l4|ll-No 5.462-V.18U1I35

Acta N» 441.509

Setiembre 30 de 1955. — Vucotextil, S.
A., Ind., Com. y Financiera. — Para dis-
tinguir telas y tejidos e'n general, tejidos
de punto, mantelería y lencería, de la
clase 15.
i 140.— Ag. N» 194

e.l4|ll-NO 5.46í-v.lg|ll|55

Acta N* 441.510

Setiembre 30 de 1955. — Vucotextil S. A.,
Ind., Com. y Financiera. — Para distin-
guir confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería., tafiletería,
de la clase 16.

t 140.— Ag. NO 194
e.!4¡ll-N» 5.46i-v.l8|ll|55

Setiembre 30 de 1955. — Jos* Jorge
Grondona. — Para distinguir máquinas.
Aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios, de
la, clase 12.

$ 120— e.l4|il-N» 4.558-v.18¡11|55

Acta N' 441304 :

FAHMAGBNTA
3*R» I»» Ü

Setiembre 30 de 1955* — Farmagenta,
S. B. ti. •— Para distinguir substancias
químicas usadas en las Industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en los
trabajos' agrícolas' de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la cías? 1.

S 80 '— r&.g. N» 181
. e.l4|ll-N» 5.361-V.18I11WS

Acta N» 441.511

CANFEDRINA
' Setiembre 30 "Se 1955. — Düfrer, S. R

L. — Para distinguir substancias -y pro>
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria, e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

3 60.— Ag. N» 194
e.l4|U-NO S.4«3-v.l8ill|5S

Setiembre 80 de 1955. — Santiago Claros.— Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-
tes de ellas y accesorios. Menos ascenso-
res, locomotoras y barcos,' de la clase 12.— Renovación- de la No 228.387.
»'60.— Ag. NO. 218 './ '

e.l4¡ll->TO 4.253-v.l8|ll|55

Acta N»; 441.514

ADVERA ..-;

Setiembre 30 de 195S. — Ladislao Vidal
Cáceres. — Para; dli'ttnsulrj productos de'

la agricultura, hOTlHcSltiira, floricultura y
arborlcultura, no comprendidos en otras
clases, por su estado o -preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24.

* 60.— e.l4imíí 5.404-v.l8ill|55

Acta N' 441.515

PRESTÍSIMO
Setiembre '30 de 1955. — Ángel Fran-

cisco Marlnl y Aurora Carlonl. — Para
distinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industria» no comprendida* es
otra clases, partes de las mismas, accesor
ríos y complementos para bucear, filtrar.
Máquinas, aparatos e implementos de agri-
cultura, avicultura, apicultura, piscicul-
tura, lechería, vitivinicultura y silvicultu-
ra, tonelería, de. la clase 5.-

1 80._ \e.14|ll-N» 5.403-v.l8|ll|5o

Acta N* f 441.516 ,
-

LOLOG '

Setiembre 30 de 1955. — Francisco José
Stauf. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22.

$ 60.— Ag. N9 108
e.l4|ll-NO 6.434-v.l8|ll|55

Acta N° 441.517
'. LOLOG

,

Setiembre. 30 de 1955. — Francisco José
Stauf. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23.
1 60.— Ag. No 108

e.l4|ll-No 5.435-v.l8|ll¡55

Acta N* 441.518

LOLOG
Setiembre 30 de 1955. — Francisco José

Stauf. -T- Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arborlcultura, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24.

$ 60.— Ag. NO 108
e.l4|U-NO 5.436-v.l8|ll|55

Acta N* 441.519

GENTRAN
' Setiembre 30 de 1965. — Travenol tabo-
ratolres, Inc., de Illinois, EE. UTJ. de N..

América. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tóni-
cos' medtcinales, Insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

t 80.— Ag. No 194T
•

. e.l4|ll-No 5.095-v.l8|ll|55

Acta N* 441.520

Acta N» 441.522

Septiembre 30 de 1955. — Haaencleveí
& Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estada
natural o preparadas para uso en la ma.
nufactura, edificación y «so- doméstica y
que no están incluidas en otras clases, de
la clase 3.

¡ ..

* 12°- -'**, ^.ilfii-X» 5.410-V.18I11ISS

~~
Acta N» 441.523

Setiembre 30 de 1955. — Hasenclever &
Cía., S. A. Com., Ind., Inmob. y Financie-
ra. — Para distinguir substancias quími-
cas usadas en las Industrias, fotografía,
investigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas de horticultura, substancias an¿
tlcorroslvas, de la clase' 1,

j 100.— Ag. NO 144
* V S

6.14111-NO 5.408-V.18J11155

Acta N« 441.512

Setiembre 30 de 1955. — Agustín Claros.— Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, . litografía;
encuademación, Cartonería,' enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio; máquinas
de escribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18.
í 80.— Ag. NO 219 \„*

,
• «.14111-fío S,m-r.M!"|53

Acta N» 441.521

2*»..

Setlomgro 30 de 1955. *> Hasenclever A
Cía., S. A. Com., Ind., Inmob. y Financiera.— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, veteri-
naria e_niglene, drogas naturales o pre-
paradas, agua minerales y .vinos tónicos
medicinales, ' Insecticidas de uso domésti-
co, de la clase 2. '

<

% 120.~¿
rAg. N« 144

" *

* " , ' e.l4|lUtí» 5.409-T.18I11I55

Septiembre 30 de 1955. — Husencleveí
& Cía. S. A. Coní. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para Hiátlagulr metales usados
en las industrias,: tratalados o a medio
trabajar, n6' comprendidos sn otras claseg.

Productos deTíundicIón, herrería y calde-

rería, de la; clase 4.

* 100. -^.,t»;l«uiNf S .4U.V . 18111|55

Act^W 441.524

Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
<sc Cía, S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en • otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, aYicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. „ ... '

« «0. - Ag,N. 14
4
4
u w b m.Tíl81u|55

Acta N» 441.525

Septiembre 80 de 1955: -» Hasencle...
Se Cía, 8. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. Para distinguir instrumentos)
quirúrgicos, de mediclnaj de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la dase 6.

$ 100. _ Ag. *#»«* 5".»«-».MI««»

Acta N* 441.526

Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
& Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir instrmnentos r
aparatos musicales y .sus_accesorips, mfi*
sica y aparatos tocadores automáticos, ora

la clase 7. 'o -

t 100 — Ag. N» 144
* w s

e.l41U-N» 5.455-V.18I11I5S

Acta N» 441.527

Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
& Cía. S. A. Com. Ind. Inmob.. y Finan-
ciera. __ Para distinguir relojería, y cro-
nometría: joyas; metales y piedras pre-
ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, dé U clase 8.

'

8 100. - A*. Ht»^^ 8m.Ttlg|1115>

Actam 441.528

Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
Se Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir artículos de ce-
rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, electroplata y metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles do arte, ar-
tículos de fantasía, joyería falsa, ji< la-
tería, artículos de deportes, juegos, pal-
pes, ornamentos de iglesia, objetos de)

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

fraflados y similares, de la clase ».
120. — Ag. Nt 144

•-','• e.l4[U-N» 6.417-V.18|ll|Sf

-4
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Acta N' 441.529

Septiembre lo de 1955. — Hasenclever
l& Cía. S. A. Com.. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. - — Para distinguir ferretería, cu
Chillería, pinturería, cabuyería, cerraJx-
kfa, .quincallería, herrajes,' artículos de me-
naje, de bazar y- hojalatería, cables no
eléctricos, lonerla, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10.
3 100. — Ag. N> 144

e.l411-N» 5.418-V.18IW55

Acta N* 441.530

«*.,.

Septiembre 30 de 1955. — Masenclever
& Cía. S. A. COm. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir armería, expío.
bItos, titiles y accesorios de caza y gue-
rra, equipos militares, de la clase 11,

$ 100. — Ag. N» 144-
e.l4|ll-N» 5;419-vV18|lH55

Acta N» 441.531,

• Septiembre 30 de 1955. — Hasei««¿ever

& Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir máquinas, Apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
xal, parces de ellas- y accesorios, de la

fclase 12.
" ~

* ¿00. - Ag. ».W.
ijH 8 . 4|0.T,„|li|M

,» '
'
— ~~

Acta N» 441.532

Septiembre 80 de 1955. — Hasericlevter
& Cía. 9. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. — Para distinguir caucho, goma,
gutapercha en bruto y en toda forma i".

,
preparación y ' artículos fabricados co.t
esas substancias, no ortopédicos de clru -

gla o electricidad, de la clase 17.
S 120. — Ag. N» 144

-e.l4|ll-Nt 5.425-V.18I1155

Acta N» 441.537

8etlembre -SO 4e 1955. — Hasenclever
& Cfa.; S.A. Ind., : Inmob. y Financiera. —
Para distinguir artículos y material de
Imprenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo: Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas,,de la clase 18¿ '

S 120.-"- Ag. Nc 144
e.l4IU-N» 5.<26-v.lí|ll|55

Acta N» 441.543

éetlembre 30 ' de 1955. — Hasenclever
& Cía., S.A. Ind, Inmob. y Financiera. —
Para distinguir "productos de la agricul-
tura, horticultura, floricultura y arborl-
eultura, no comr.Tendidos en otras clases
por su .estado o preparación. Animales vi-
vos, de la clase 24.

t 100.— Ag. N» 144
e.l4[ll-Nt 5.432-V.18I11I55

Acta N» 441.544.

Acta N» 441.538

Setiembre 30 de 1955. — Hasenclever
& Cía., S.A. Ind., Inmob. y Financiera. —
Para distinguir cueros y pieles sin 'pre-

parar, preparados -y manufacturados no
incluidos en otras clases. Talabartería, lo-

millería, baúles y artículos de viaje -en

general, de la clase 19.

8 loo.- As- K. »<
r4in.N, 5 .4Í7.V.18|U165

Acta N* 441.539

Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
fe Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Flnan-
eiera. — Para distinguir mueblería, eba-
nistería, 'decoración, tapicería, colchonería,
carpintería, de' la clase 13.

| 1.0. - Ag. «¿M*^
, . 4>1.T . 1 ,| 11|> .

Acta N* 441.533

• Septiembre 30 de' 1955. — Hasenclever

fc Cía. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finan-

ciera. — Para distinguir .'aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación. Ilumi-

nación, refrigeración í
ldr0ter,?fijv*

r"

«culos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de. limpieza en e»ner»;> }*J?Í?"
iejlVado y limpieza de ropa, de la clase 14.

* 12°- ~ AB
-
N
'e"4*.ll-W 5.422-V.18IUI55

Acta NM41.534

í?».

' Septiembre 30 de 1955. — Hasenclever
& Cía. S.' A. Com. Ind. Inmob. y Finan-
ciera. —' Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería )'

lencería, de la' clase 15 j

% 100. — Ag. N» 144 . w„*
e.l4|ll-N» 5.423-V.18]ll|55

Acta N« 441.535

Setiembre 30 de 1955. — Hasenclever
A Cfa., tí; A. Ind., Inmob. y Financiera. —
Para distinguir máquinas, aparatos y dis-
positivos en general para destruir, com-
batir, interceptar y capturar toda clase
de animales, bichos y pestes, espolvorea-
dores y" pulverizadores para curar horta-
lizas y frutales, etc. Mallas o mosquite-
ros de cualquier material (menos los me-
tálicos). -Cabezas de sifones, protectores,
revestimientos y lo similar para los mis-
mos, cápsulas metálicas para gases y
comprimidos y- para preparar aguas. Chat
pas esmaltadas para el revestimiento de
materiales para la prótesis dental, dien-
tes artificiales, Soldaduras, amalgamas,
aleaciones,- polvos, pastas y substancias
parar la r-rótesis dental, polvo para ad-
herir la dentadura al velo del paladar,
productos1 en polvo, pastas o líquidos pa-
ra la fabricación de dentaduras artifi-
ciales, yesos y cementos dentales. Pre-
parados sin goma, caucho o cemento pa-
ra la reparación de neumáticos y roda-
dos. Bolsas o vejigas de aire para vulca»
nlzar neumáticos, preparaciones especia-

¡
les para la inflación, elasticidad, relleno
e inyección de neumáticos, cámara», llan-
tas y cubiertas de ruedas. Composiciones
para' aplicar >a .las pantallas o telones
cinematográficos. Senaladores de aves.
Aparatos y dispositivos de vigilancia con-
tra ladrones e Incendio.. Edificios com-
pletos y casas prefabricadas, celosías de
cualquier material (menos las de mt-dera
o metal). Cortinas tmnermeabilizadas pa-
ra baños de duchas. Tanques de material
sintético flexible: Sistemas de alarma uti-
lizadas en aviación, de 'la- clase 25. •

S 380—r Ag; Nf 144 .

C.14111-N» 5.433-v.l 8lll|55—1 r-l i , , f

Acta N» 441.649

GUIVAL
Setiembre. 80 'de 195B. — Isidoro t,

Dellasanta- & Cía,, S.R.X/. »— Para üis*
tlnguir máquinas y aparatos para toda
clase de Industrias no' comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, acce-
sorios y complementos para bucear» fil-
trar. Máquinas, aparatos « implementos
de' agricultura, avicultura, apicultura,
piscicultura, lechería," vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase" 5.
* SO.— Ag. Ni 195 ' -

e.l4|ll-N» 5.894-V.18ÍH155

Acta N» 441.550

MELTRON
Setiembre 30 de 1956. — Magneslum

Elektron Limited, de Inglaterra. — Para
distinguir metales usados en las Indus-
trias^ trabajados o a medio • trabajar, no
-comprendidos en -otras clases. Produc-
tos de fundición, heríerla -y calderería,
de la clase A.
8 60.— AgVN« 1?5.

• -- >14|11.N« 5.395-v.l8|llI5S

Acta N» 441.551

POLARIS
'^í-

. Setiembre 30 de 1955. — Banharo Hnós.
& Cía. —• Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje»

¡
ría, quincallería, . herrajes, artículos de
menaje, de bazar y. hojaterta, .cables no
eléctricos, Ion «fia, marcos y varillas, ees-

1

terla, etc. de la claae 10,
% 60— Ag. N» 195.

'

. ' e.l4|ll-NnS.396-v.l8111|6S

Acta N* 44Í.552

OH! OH!
Setiembre 30 de 1955. — Th'e South'

American Stores "Gath & Chaves"- Ltd,
de Londres y Bs'. Aires. — Para distin-
guir confecciones, ...calzados, sastrería,
Bcmbrorerfai, pasamanería, bonetería, mo-
das, - puntillería, abaniquería, paragüería,'
mercería, guantería, perfumería, tafilete-
ría, de la clase 16.
8 60.— Ag. N» 195.

e.l4|ll-N« 5.397-V.18I11J55

Setiembre 30 de 1955» — Hasenclever
& Cía.! £|.A. Ind.» Inníob. y Financiera. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléctri-
cos para producir fuerza, calor y lur, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

8 100.— Ag. Ni 1*4 " • •

e.l4|ll-Ni 5.428-v.l8|ll¡55

Acta N? 441.540

Setiembre 30 de 1955. — Hasenclever& Cía.. S.A. Ind., Inmob. y Financiera. —
.T?

d,sUnS'» ,r tabacos, cigarros y ciga-
rrillos, rapés y artículos, para fumadores,
de la clase 21. \

8 100.— Ag. Nt 144"
e.l4|ll-N* 5.429-v.l8|ll|55

Acta N' 441.541

. Acta N» 441.545

. «iOHI'HOV/
Harca Beglstráda

Industria Argentfca

Setiembre 30 de 1955. — Carlos Alberto
Zunino. — Para distinguir máquinas,
aparatos y. elementos He transporte en
general, partos 'de ellas y accesorios, de
la cíate 12."

* 80.— Ag. Nt 151
e.l4|ll-N» 5:386-V.l8|11,55

Acta N* 441.553
- OH! LA LA

Setiembre - 30 ' d« 1955. — The South
American Stores "Gath & Chaves"" tíd..
de Londres y Bs. Aires. — Para distin-
guir confeccicnes.'calzadoa, sastrería, som-
brererías pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la claso 16.
$ Í0.— Ag, N9 195.

, . e.l4|ll-N« 5.398-V.18|U|55

vJ

Acta N? 441.546 .

', «H ABP B H" í

Marca Beglsttada
Industria Argentina

Setiembre 30 de 1955. — Carlos'
Schwartz. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas,- accesorios y complementos,
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e- implementos de agricultura, avicultura,'

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. -
'

8 100.— Ag. N» 151 „, -
• e.l4|ll-Nt 5.384-V.18J11I55

Setiembre' 30 de . 1955. — Hasenclever
&. Cía., S.A. Ind., Inmob. y Financiera. —
Para distinguir substancias alimenticias
o. empleadas como ingredientes en la aíi-

|

mentación, de la clase 22. •
I

8 100.— Ag. N» 141 '

e.!4fll-N» 5.430-v.l8|llI55

««.. Acta N» 441.542

Septiembre 30 de 1955..— Hasenclever
ÍCla. S. A. Com. Ind. Inmob. y Finañ-
era. —: Para distinguir confecciones,
tizados, sastrería, sombrererías, pasa,
anerta, bonetería, modas, puntillería,
lanlquerla, paragüería, mercería, gqan.

iría, perfumería, -tafiletería," de la cía

-

M$.' ' Ag. Nt 144 « .

e.l4|ll-N» 8. 424.V. 18IUI55

Setiembre 30 de 1955. — Hasenclever
& Cía., 8. A. Ind, Inmob. y Financiera. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol. 4e
ía clase 23.
8 100.— Ag. Nt 144

e.Ulll-Nt 1.431- V.l8llli55

' Acta N« 441.547

"H A B P B *'«'

Harca Beglstrada
. . Industria Argentina

Setiembre 30 .de 955. — Carlos
Schwartz. — Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía
í telegrafía sin hilos,, radiotelevisión, de
la clase 20.
8 80.— Ag. Nt 151

e.l4|ll-N» 5.38§-v.l8|ll|65

Acta-Ñ» 441.554'

REÍ RAG
Setfertibre 30 de 1955.' — Herlberto Ar-

naldo Barreriro y Héctor Francisco
¿gnelll. ,— Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía,- telegrafía, telefonía
y telegrafía sin -hilos, radiotelevisión, de
la' clase 20.
t (0^- Ag, N» 178.

' ^^ e.l4|ll rNo5.485-v.l6|ll|5í

Acta N» 441 555

s PROTAMINA
" Setiembre Í0 de 1955. — Mauricio Polskl

Morris." — Para distinguir confecciones,
c.'.lzados, sastrería, sombrererías, pasama-
nería, 'bonetería, modas, -puntillería, aba-
ricu- ela. paragüería, mercería, guantería
perfumería, tafiletería, de la- clase 10. -

8 6a— Ag. N» 178.
—

,

e.l4|ll-N»5.487-v.l8IlllÓS

Acta N« 441.557

BELAINE ^

Setiembre. 30 de 1955. — -Enrique Hal-
born Baila Beklerman. — Para distinguir
tf:xe y «ejiúos en general, . tejidos de
punto,' mantelería y lencería, de la cla-
se 15.-

'

8 60.— .Ag. No 188. I

. e.l4|ll-N» 5-437-v.l8|ll|58

Acta N» 441.558

BELAINE
*->

Acta N» 441.548

.espuma;
Setiembre 30 de 1955. — Gilberto' Ar-

turo -Prlnzio. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como 4n-
gredientes én la alimentación, menos:
.una mezcla, para. preparar tortas y biz-
cochuelos y productos de panadería, pas-
telería y confitería en general, de la cla-
se- 22.
3 60.— A*. Kt 204

«.14[ll-Nt 5.471-v.l8|ll]55

- Setiembre 80 de 1955. — Enrique Hal-
borh Baila Beklerman. — Para distin-
guir - confecciones, calzados, sastrería,
sombrererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfume-la, tafile-
tería. Menos: perfumería y artículos .de-
fcc-"dor. de la clase 16.
3 60.— Ag. Nt 188.

"

,

¡ 6.14|ll-No5.438-v.l8|11155 .

Acta N» 441.560

GRANOFIN
Setiembre 30 de 1955. — Roberto Vi-

cente ColombO. '— Para distinguir má-
quinas

. y. aparatos para toda clase de
.industrias no~ comprendidas en otras cla-
ses, partes de las mismas; accesorios y

I
complementos para bucear, filtrar. Má¿
ífulnas aparatos e Implementos de. agri-
cultura, avicultura, apicultura, pisclcultu-
> •' lechería, vitivinicultura y silvicultura
tonelería, de la clase 5. , i

i 3 80.— Ag. N» 188. . -

I e.l4|U-N» 5.439-V.18I11I5Í

;



. N

tea»
BOIKTIH pjMQÍAb *-> Sección Registro Se Patéales y Marea» P$g. a.

Acta N* 441.559

GRANOFIN
Setiembre SO de 1955, -—Roberto VI-

tente Colombo. *? Para dlstingur maqui-
nas, aparatos y elementos da transporte
én general, partes dé ellas y accesorios,
d» la clase 12. -.

• 6°- A& N'
"¿ll4|ll-K.6.4W.y.l8H1|55

. Acta N», 441.561

CERB!N0¿
MAKA ttOtttlAOA

. Setiembre SO de 1955. — Antonio Blas
Leandro Cerbino. -r Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, ventila-
ción, Iluminación, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios,.máquinas; apa.
ratos y artículos de. limpieza en gene-
ral, lavado, Iejivadq y limpieza d e ropa,

de la clase 1*. i
•

$ go.— i'Ag. N» 257. - .' .
-.

.
e.l4IH-Ní 5.456-v.l8¡ll|55

Acta;»' 441.572 ..•^u"r

YUQUERY
Septiembre 36 de 1955, — Compañía

Toddy S. A. Comercial e Industrial, -r
Para distinguir, productos de la- agricul-
tura, horticultura, floricultura y arborl-
oUltura, no comprendidos en otras clases,
por su estado o preparación. Animales vi-
vos, menos: frutas frescas, de la clase 24.

f 60. — Ag. N« 164 '

>-

0.14|11-N« 5.476-V.18|ll|36

Acta N." 441.562

Setiembre 30 de 1958. — Magdaleno La'
rocca, Pascual. Glancartl y Orfeo Gerace.— Para distinguir ferretería. Cuchillería,
pinturería, cabuyería,, cerrajería,' quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonerta marcos y t-arlllas cestería-, etc,

de. la cl^se 10. .
*

i 60.— Ag. -N» 222. -
» »»• *«?. e.l4|U-N» 5.452-v.l8|ll|55

Acta N' 441.563

Septiembre 30 de 1955. — David VoloJ.

— Para • distinguir substancias- alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación dé la clase 22.

% 80- Ag. K. ^:i4|11 .N,s:«l.v.l8rii|55

• > Acta N» 441564
VIHÉR ''..

v

Setiembre 30 de 1955, — Ricardo Viéta..

para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-
llería,, herrajes, artículos de menaje ae

buzar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonerla marcos y ' varillas, cestería, etc„

de la clase 10.
X 60.— Af. N« 222. ". ,. '-,,.,..*

e-Wlll-Ní 5.454-v.l8¡1^55

. Acta N* 441.573

COOLERATOR
Septiembre 30 de 1955J — Sigma, S. R.

L. —- Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, - ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, maquinas, aparatos y artículos de
.limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14.
S 60. — Ag. Nt 154

e.l4|ll-N» 5.477-v.l8|ll|55

Acta N* 441.575

V- SKINPLAST
Septiembre 30 de' 1955. — Harvey, S. A.

Industrial, Inmobiliaria y Financiera. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina,- farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales -Q preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, Insecticidas de usq doméstico, de
la clase 2.,
1 60. — Ag. N9 224

e.l4Ul-Kt 5.441-v.l8|ll|55

Acta, N?
. 441.576

PETALOS
Septiembre 30 de- 1955-. — Isaac Aarón

Nlllnl. — Para distinguir bebidas ,en ge-
neral, .no medicinales, alcohólicas o no
alcohol, de la clase 23. '

X 60. — Ag. N» 224 , . - '
.

e..l4Hl-Nt 5..44.3-v.l8fllí55

Acta N» 441.584

PIRASPIR
Septiembre 30 de 1955. — .Ana María

López de Franco. — Para distinguir subs.
tandas y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas ' minerales
y vinos tónicos medicinales. Insecticidas
de uso doméstico, de* la «lase 2.

M0'- A*-*\%i.N.5.450-v.l8|li|55

.

v

Acta N« 436.527 ',

~ MENDI ^

Julia dé-Í955. — Patricio Echeverría S.

A., de Guipúzcoa, España. -*- Para distin-
guir metales usados en las industrias, tra.
bajados -o 4 medio trabajar, no compren-
didos en otrag ciases.' Productos de fun-
dición, herrería y calderería,, de la clase
4. — Renovación de la NO 226.607.
1 60.—' Ag. NO 146 . .

,.-/ <- '
.; . e.l4|ll-Nc 9.221-V.l8|ll|55

/:-.<

'Actaíí» 441:586

Octubre 3 de 1955. -r Casa Enrique
SchUfcter S. A.,' Ind. y Coro. — Par» dis-
tinguir telas. y.< tejidos, en general, tejidos
de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la N» 22 2.732.

* 100.— 6..14U1-N9 -6.211-^18111155

Acta N» 441.577

KEWIEN '

Septiembre 30' de 1955.. — Israel Lias-
Cbvlch. — Para distinguir tabacos, ..ciga-

rros y cigarrillos, rapés } artículos para
fumadores, de la clase 21. —
t 60. — Ag. -N» 224

ft.l4[ll-N» 5:442-v.l81±l|55

» Acta N* 441.565 .

OD'AL /

Setiembre 30 de. 1955. — ;Ra« Osear
O'Alesandro. — Para, distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería,, cerra-

jería; quincallería,- herraes, artículos de

menaje, de bazar, cables.no. eléctricos, lo-

nerla, marcos' y varillas, cestería, etc.,

do la clase 40. >'
>•

S 80/- Ag. N. "V^^^^ ^.45»,jM8llllM

' ~' - Acta N* 441,568 ';,. .

MÁCPRIN
Septiembre 30 de 1955. — Euo-Scott &

iBowne (Argdntlna) Limited. — Para dis-
tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinai \ je hi-

giene, drogas .naturales o r preparadas.
. aguas minerales y .Vinos tónicos medici-
nales insecticidas ,de uso domést-cO, dé la
clase 2 .

v '

I 100. — Ag. N«-1S4 '
e.l4|ll-N» 5.472-V.18I11I5-.

Acta N« 441.578 -.-.

PETALOS *-
-

,

Septiembre 30. de 1955*. —, Isaac Aarón
Nillni. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, .floricultura -y

arborlcultura,' no comprendidos en otras
clases", por Su estado 'o preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24. -,

I 60. — Ag. Nf 224
- - e.l4'll-N« 5.444-v.l8|ll|55

' ActaN» 441.579

. , ALCAL
Septiembre 30 dé 1955. — >Ana Mari».

López de Franco.- — Para. distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene,, .droga»
naturales o preparadas, aguas minerales
ytrinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de lá clase 2.

$ 60, — Ag. N» 224 -
"

>

e.l4H,l-N» 5^445-v. 18111155»

Acta N* 441.580

COLDIGES
Septiembre 30 de 1955. -v. Ana María

López^ de Franco. — Para' distinguir
substancias y productos usados en medlcl.
na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales- y vinos tónico? medicinales, Insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase-. 2,

* 6,I: -" Ai? - N
'e
22
Í4,lí-N-5:446.v.l8|U¡55

' Acta N» 441.587
; ' YOUNG - . ,

Octubre 3 de 1955. — \fr. J. Toung Ma-
chlnery Compahy, de Massachussets,- BB
UV. de N. América. —.Para distinguir má.
quinas y aparatos para toda clase de ln

dtutrlas rio comprendidas en otras clases,

partes de las
x mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos de agricultura,
avróultura, apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura, y silvicultura, tonele
ría, dé la- clase 5»

'

- $ 80.—. e.!4|ll-K« 5.210-v.l8|ll|55

Acta N* 441.588 :

VVJY0UNG MÁCHI^CRY COMPANV

MAtCA AKliniAM

Acta N» 441.593

Octubre 3 de 1955. — S. A. llanufactura
de Tabacos Piccardo.y Cía. Ltda. — Paral
distinguir- tabacos, cigarros y cigarrillos,
rafees y artículos pata fumadores, de la
clase 21. —' Renovación de la N» 327.695.

t 120.-^ *.14|lJ-NO-3.491-v.l8111|55

Acta N* 441.594

' Octubre 3 de 1955. — ' S. A. Manufactura
de Tabacos Ptccardo &¡ ,Cla. Ltda. -i- Para
distinguir tabacos, cigarros' y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la NO 221.600'.

" "
. $ 120.— e'.14111-N» 5.49<)-v.l8|ll'i5

Acta Nf 441 595

Octubre 3 de 1955; — S.* Manufactura •

de Tabacos Piccardo & Ola. Ltda. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés v artículos para fumadores, de la'

Clase- 21. — Renovación de la No 22T.596.
I 120—"e-1411'l-NO 5.492-v.l8|ll|55

:í Acta N* 441.596 -.-

"Octubíe S de 1955. — "W. J. íoung Ma-
chlnery Company, de Massachusets, EL.
UU. de íN; América. — Para distinguir
máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no c'omprepdldas en - otras cla-

ses, partes "de las mismas, accesorios- y
complementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e lmplomenttfs de agricul-
tura, avicultura, apicultura, .piscicultura,
lechería,. vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería. de>la clase 5. , -
-"

__
. • t.lOO.-r- e.l4|ll?-N9 5.299-v.l8|ll|55

Acta N? 441.569

CREST
Septiembre 30 de 1953. — The Procter

& Gamble Company. ^- par* distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o preparadas, aguas* ratie-
rales y vinos tónicos medicinales. Insec-
ticidas de uso doméstico,- de la clase 2.

$ 80. — Ag. N«154 -

e.l4iU-N« 5.473-y.l8|ll|55

Acta N« 441.581

MODERAPET
Septiembre 30 de 1955. — Ana María

Lóp-JZ de Franco. —-^Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicino,
farmacia, veterinaria, e " higiene» drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2.

t 60. __ Ag. N» 224 ..•
*

»."• — »b
e ..J4|lÍ-Ní 5.447-V.18I11I55

Acta N« 441.570 .

.,' - STILOMIOINA
Septiembre 30 de 1955. — Amérlcán

Cynamld Company. — Para distinguir
s"b3tnnclas y productos usados en med--
clna, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o ]proparádas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales, .insec

tielda» de uso doméstico, .de la clase 2.

1 SO. — Ag. N», 154 *

e,.14lll-N» 5.474-v.l.8|ll|55

Acta N» 441582 •

OTOGOT -

Septiembre 30 de 1'955. — 'Ana Marta
.liudez de Franco. — Ps.ra distinguir subí.
i tandas y productos usados en medicina.
farmacia, veterinaria, e higiene, drogas.
naturalex o preparadas, aguas mlnenales

'y- vinos tónicos medicinales, insecticida»
de uso doméstico, de 'la clase 2.

S 60. — Ag. N» 224 •

» .. e,14lll-Nt 5.4.48-.v.l8|ll'55

Acta N* 441.589

• ' GOLONDRINA
* - .

~ - -

.

• Octubre 3 de 1955. — The Turklsh To-
bacco Co. (S. A,)^ Ola. de Tabacos 'Turcos,

S. A. — Para distinguir tabacos, cigarros
y cigarrillo?, rapés y artículos para fu r

madores, de la clase 21. — Renovación de
la N9 227.601. - - .-

S 60.— e.l4|ll-N0- 5.498,-v.l8|lll55

. / Acta. N* 441.590 ..

ESMERALDA
Octubre 3 dé 1955.'— The Turklsh To-

bacco Co., S. A,, Cia de -Tabacos. Turcos,
S -A —' Para distinguir tabacos, cigarros
y" cigarrillos, de la clase 21. — Renova«-
clon déla N«, 227.603.

i 60.— e.l4|ll-N« 2.7«4-v.l8|ll|55

., Acta, N' 441.571

TARGOT x '

' Septiembre 30 • de. 1955.
—

' AmeTlcan
Cynamld Company. '— Para' distinguir
Substancias y productQS usados en modl-'

. ciña, farmacia, veterinaria e hlg'ene, dro
gas naturales o preparadns, agua* mine-
rales T vinos tónico* -medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

% so. — Ag. N? 1S4 -'. .\*
. e. 14(11 -Nt 5. 475-y. 18111155

Acta N» 441.583

PALAN >
Septiembre 30 de 3955. — Ana plasta

López de Franco. — Para distinguir suba,
tandas y productos usados en .medicina,
'aimacia. veterinaria e- higiene. ' drogas
naturales o preparadas, aguas minerales,

y vinos tónicos : medicinales. Insecticida?
de' uso -doméstico, de la clase 2.

,

LSllT|8t'A-6«-S »N-tlln-9 - -m «N sv — 09 1

Acta N« 441.585

LA TACITA *

Septiembre 30 de 1955. — An5el Andrés
Sol imano.' — Para distinguir bebidas en
general, no mediclnr'es, -alcohólicas Q no,
elcohol. de la clase 23. •' ^^^,-¿

t 60. —' e.l4¡ll-N» 5.19»-v.l8|ll!55

.Acta N« 441.591 .-

TE VE
Octubre 3 de 1955.-— tfbe Turklsh To-

bacco Co:. *S. A., Cía. .de Tabacos Turcos,
S A. — Para distinguir tabacos,' cigarros
y' cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21.

"-'

' - $ 60.— "e.Uill-NO. 2.705-VJ8|ll|55
'

- • - - -

.

' —

'

Acta N» 441.592

*ts»six'

Octubre 3 de 1955. —' S, A. Manufactura'
de Tabacos Piccardo & Cla.j Ltda. -»r 'Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de laj

clase 21. — Renovación de la NO 227,599,
i. 120.— e.l4'll-Ní .5.433-V.I8|Íl|59

Acta N' 441.597

Octubre 3 de 1955. .— SI A.. Manufactura
de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y" artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de -la N« 227.598.

* 120— e.14|ll-No 5.494-v.l8|ll|55

''.-. Acta N' 441.598

[

*ftT~^&(¿ **

Vj*»*» *u<*—

¡floraja)

0"

Octubre 3 de 1955. — The Turklsh To-
baéco Co.: S. A., Cía de Tabacos Turcos,
S. A. '—• Para flisttnsUir cigarrillos, 4e la

Octubre S de 1955. — S. A. ManufaCtVTá
de Tabacos Piccardo & Cfa. Ltda. — Para,
distinguir tabacos* cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de la
Clase 21. — Renovación de la NO 227.604.

* 120— e.l4|ll-N9 5.198-v.l8|ll|55

ActaW 441.599 ^ "

AUGUSTO -.-

' Octubre 3 'de 1955. N^lida Elena Gl«
nocchlo -de írin. — Para distinguir subs-
tancias* -y productos - usados _en medicina,
.farmacia, veterinaria e higiene, drogáis
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos tón'cos medicinales. Insecticidas

cíase 21. — Renovación de. la NO 22/7612.
1 de uso dom'^tico. de la clase _

( * 100.— e.l*tU-N9 5.4?Í-V.18|ll|55j. $ 60.— e.H|ll-N9 5.531-'v,18JH|65



PAg. II BOLETÍN OFIOIA& — Seccttn Registro de Patentes y Marcas

Acta Ñ' 441.600

MAON1LL
Octubre S de 1955. — Nelly Yolanda

Gil Sienra de Vldela. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería «embre-
rerlas, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16.

f 60.— e.l4fU-Nf 5.311-v,18|ll|55

Acta N° 441.601

MACNELL
Octubre 3 de 9S5. — Nelly Yolanda

Gil Sienra de Vldela. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de "pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15.

3 60.— e.l4|ll-Nf 5.310-V.18|11|55

ActaN»"441.602
-

LIVATRON
Octubre 3 de- 195$. .— ..León LItvak. —

Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléctri-
cos para producir fuerza, calor y luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.
Renovación de Jn Nf 228.284.
3 60.— Ag.. Ni 188

• - e.l4|lt-Nt 5.5S2-v.l8|ll|53

Acta~Ñ« 441.603"^
"

Acta N« 441611

Octubre & de 1953. — Edouard Dubied
6: Co., Société Anonyme, de Neuchatel,
Suiza. — Para ^distinguir má'iulnas rara
la industria textil, máquinas de hacer
tejidos de punto, sus agujas, accesorios
t repuestos, de la clase 5. — Renovaron
de la NT 228.244.
* 420.— Ag. Ni 188

e.l4|U-N« 5.533-v.l8|ll|55

Acta N» 441.604

SECRETO DE MIS CUEVAS
Octubre 3 de 1955.-»- Antonio J. Vis-

conti. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la Ni 227.949.
3 60 Ag. N» 188

e.l4|ll-Nf 5.534-v.l8|ll|55
~~~

Acta N» 441.605

COBRALASOL
Octubre 3 de 1955. — "La Autógena",

S R.L. — Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-
ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, do la clase 4. — Renovación
de la Nf 228.002.
f 60.— Ag. Nf 188

e.l4|ll-Nt 5.53«-v.l8(ll|6S

Octubre i de 1955. — The Goodyear
Tire & Rubber Company, de Oblo, EE.UU.
de N. America. — Para distinguir llan-
tas y cubiertas de goma* para rodados en
general, de la clase 17. — Renovación de
la Nf 227.924.
3 140 Ag. Nt 195

eJ4|ll-Nf 4.958-v.l8|ll|55

'Acta N° 441.612

Octubre I de 1955. — The American
Tobacco Company, de Nuera íork, EE.
UU. de N. América. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapíi y
artículos para fumadores, de la clase 21.— Renovación de la Nt 228.045.
f 100.— Ag. Nt 195

e.H|ll-N* 4.960-v.l8|ll|55

Acta N« 441.613

MAILLEFER
Octubre 3 de 1955. — Les Flls d'Au-

guste Maillefer, S.A., de Suiza. — Para
distinguir Instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cientí-
ficos y veterinarios, menos los eléctricos,
de la dase 6. — Renovación de la nume-
ro 227,957;
3 80.— Ag. Nf 195

_______ e.l4|ll-Nf 4.961-v.l8|lí|55

Acta N* 441.620 Acta N« 441.634

sUmotma AReen<nnA
Octubre 3 de 1955". — Pin! Hnos. & 8la.

t^rh a A-« Com- e Ind- — Par» distinguir
bebidas en general, no medicinales, alco-
hólicas o no, alcohol,' de la clase 23.
Renovación de la No 227.667.
3 140.— Ag. N« 195

e,14fn-N9 5.504-v.l8|lI|65

Acta N» 441.623

INDUSTRIA ASGENTlAA

Octubre 3 de 1955. — Pin! Hnos. k Cía.
Ltda. S. A. Com. e Ind. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15.— Renovación do la No- 337.767.

'

3 100.— Ag. No 195
e.l4|ll-Ngr, 5.507-V.J8|U|55

Acta N° 441.614

DUPLI-TIZED
Octubre 3 de 195b'. — Kodak. Argentina

Ltd., de EE.UU. de N. América y Bs.
Aires. — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en las industrias, fotogra-
fía. Investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. —

.

Renovación dé la Nt 2S7.809.
3 80.— Ag. Nt 195

e.!4|ll-Nt 4.96S-y.lS|tI|55

Acta N» 441.606

FUNDISOL
Octubre

g.R.L.
8 de 1955. — "La Autógena",
Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras
clases. Productos de fundición, herrería
y calderería, do la clase 4. — Renovación
de la-Nf 228.003.
$60.— Ag. Nf 188

Acta N° 441.615

KODACHROME
Octubre 3 de 1955. — Kodak Argenti-

na Ltd., de EE.UU. de N. América y Bs.
Aires. — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en las industrias, fotogra-
fía. Investigaciones científicas, en los t»a-
bajos agrícolas de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-
novación de la Nt 227.812.
3 80 Ag. Nt 195

__________ ».14|H-Nt 4.964-v.l8|U|55

Acta tf' 441.616

KODACHROME
e.!4|ll-Nf 5.535-v.l8|ll|55 T9cta

i>r6JI,
a
#T^

95^ -r,Ko.da5 Argentina
' • Ltd., do EE.UU. de N. América y Bs.

Acta N» 441.625

TARTANA
Octubre 3 do 1955. — La Arrocera Ar-

gentina, Frugone y Prevé Ltda., S. A.,
Ind., Com.; Agrícola y Ganadera. — Para
distinguir productos de la agricultura,
horticultura, floricultura y arboricultura,
no comprendidos en otras clases, por su
estado o preparación. Animales vivos, de
la clase 24. — Renovación de la número
327.538.
3 80.— Ag. N9 m

e.l4|ll-No 5.509-v.l8¡ll|55
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Octubre 3 de 1955, — José Esteban AgttW
rre y Juan Corte. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias p_ empleadas como In-
gredientes en la alimentación, de la cía»
Se 22.
3 160.— Ag. NO 195

e.l4|U-NO 5.518-v.l8,ll|5S

Acta N^441.635
DOSELITAS

Octubre 3 de 1955. —> Productos Roche,
S. A. .Química- e Industrial. — Para dis-
tinguir substancias y productos usaaos en
medicina, farmacia,- veterinaria e higiene,
drogas naturales o preparadas, aguas mU
neralés y vinos tónicos medicinales, ln-
socticldas de uso doméstico, de la clase I.

3 (0 Ag. No 195
,e.l4|ll-No 6S19-v.l8¡ll|5l

Acta N* 441,636

Octubre 3 de 1¡)55. — Pedro FadlnL —

>

Para distinguir costureros en general, de
la clase 167
3 80.— Ag. NO 195

e.l4|ll-NO 5.520-v.l8|U|55

Acta N» 441.626

Octubre 3 de 1955. — La Arrocera Ar-
gentina, Frugone y Prevé Ltda., S. A., Ind.,
Com., Agrícola y Ganadera. — Para dis-
tinguir arroces en general, de la -clase 24.— Renovación de la No 227.539.
3 160.— Ag .N» 195

e.l4|ll-NO S.S10-y.l8|ll¡S5

Acta W 441.6371

TÍTERES
Octubre 3 de 1955. — Gregorio Saks. —

Para distinguir artículos y material da
imprenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas-
do escribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18.

$ 60.— Ag. No 195
e.!4|ll-No 5.52l-v.l8|ll¡55

Acta W 441.638

TROMBA
Octubre 3 de 1955. — Gregorio Saks. —

Para distinguir artículos v material do
imprenta, librería', papelería, litografía,
encuademación, cartonería, , ensefanza y
dibujo. Artículos 'do escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18
3 «0.— Ag. NO 195

e.l4|ll-No 5.522-V.18J111ÍS,

Acta N° 441.607

EL DEBATE
Octubre 3 de 1955. — Asdrúbal Figue-

rero. —/Para distinguir artículos y ma-
terial -de imprentan librería, papelería, li-
tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
máquinas de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18. •

3 60.— Ag. Nf 188
e.l4|ll-Nt 5.437-v.18¡11|55

Aires. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, mate-
máticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de -la clase 6. — Renova-
ción de la Nt 227.813.
3 30.— Agr.'Kt 195

e.l4|ll-Nt 4.965-T.lS[11|55

Acta N» 441.627

Acta N» 441.608

EL CLASICO
Octubre 3 de 1955. — Cía. Nobleza de

Tabacos,, S. A. — Para distinguir tabacos,!
cigarros y cigarrillos, rapés y- artículos
para fumadores, de la clase SI. — Re-

'

novación de la Nf 228.015.
3 60— Ag. Nf 195

e.l4|ll-Nt 4.962-r.l8|llj55

Acta N» 441.617

RESOLUTINA
Octubre 3 d» 1955. — Pedro FInat. —

.

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales. Insecticidas de uso doméstico de
la clase 2. — Renovación de la No 227.609
3 60— Ag. NO 195

___________
e.l4|ll-No 5.501-T.18jll|5S

Acta N° 441.610

PYRANOL
OctuDre 3 de 1955. — Ccneral Elec-

tric Company, de Nuevo York, EE.UU.
de N. América. — Para distinguir electri-
cidad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-
la. calor y luz, telefonía, telegrafía, lele*
fonla y telegrafía sin hilos, menos: bu-
jías -de encendido, aisladores [¿ra bajías
de. encendido, magnetos y aisladores eléc-
tricos compuestos por materiales cerá-
micos, -de la clase 20. — Renovación de laNt "27/G50.
3 100.— Ag. Nt 195

e.!4|ll-Nf 4.957-V.18¡llJS5

Acta N« 441.619

IRIS
Octubre 3 de 1955. — PInl Hnos. & Cía.

Ltda. 8. A., Com. e Ind. — Para distin-
guir substancias alimenticias o empleadas
como Ingredientes en la alimentación. Mo-
nos: tes, aceites, harinas, bizcocho?, galle
ta, galletltas, productos de lechería, pa-
nadería, pastelería, confitería v yerba
"inV. — Renovación de la No 227.666. ""

3 80.— Ag. NO 195

__.
«M4I11-NO 5.502-V.18|ll|5í

Acta N» 441.632
"~"

DIPLOMÁTICO
Octubre 3 de 1955. — Jorge Srur y Ri-

cardo Habtcheyn. — Para distinguir telas
y tejidos en general, tejido*

, de punto,
mantelería y lencería, da la clase 15.
3 60.-W Afir. NO 195

e.l4IU-»9 M1Í-V.1ÍI11I55

Octubre 3 de 1955. — La Arrocera Argen-
tina, Frugone y Prevé Ltda., S. A„ Ind.,
Com., Agrícola y Ganadera. — Para dis-
tinguir arroces en general, de la clase 32.— Renovación de la No 227.540.
3 160.— Ag. N« 195

e.I4|ll-N» 5.511-v.I8|ll[55

Acta N' 441.639

UNMSAL
Octubre 3 de 1955. — S. A. Laboratorios

Suarry. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales e
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales. Insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación d*
la No 228.249.

f 60.— e.l4|ll-No 5.478-r.l8|ll|SS

Acta N» 441.640

SUARRY
Octubre 3 de 1955. — S. A. Laboratorios

Suarry. — Para distinguir substancias y
productos usados, en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o '

preparadas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medicinales. Insecticidas de uso domés-
tico, de 1a clase 2. — Renovación de la
NO 228.294.

3 60.— e.!4|ll-NO I.479-v.l8,Il|*5

Acta N» 441.633

CAMPANITA
Octubre 3 de 1955. — da. de Industrias

Argentinas de Buenos Aires, S. A. — Para
distinguir substancias vegetales, anima-

Acta N° 441.641

HALITOL
Octubre 3 de 1955. — S.A. Laborato-

rios. Suarry. —> Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Renovación de la No 228.295.

3 60.— «.14|ll-lff5.4gO-v.l8|ll!55

Acta N« 441.642

GENIOL
Octubre 3 de 1955. — S.A. Laboratorios

Suarry. — Para distinguir substancian y
r̂L^lllle,f^J^£^±J "Al I?rod^^a^s^^y^B

SrSac,^
,paradas para uso en la manufactura, edi-

ficación y Uso doméstico y qne no están
Incluidas su otras clases. Menos; lanas,
de la clise 3.
8 M^i- Afe». N» 195 .

e.t4|ll-No S.51T-V.18|HI55

veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-'
cieos medicinales, Insecticidas de tisó do-
méstico, de la clase 2,. — Renovación de
la Nf SiS.i$t:

9 «0.— e;i4|ll-N» 5.4M-T.18|11|5S

u

~¿t

.H

.i-
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Acta N' 441.643..

TÜIL . , ...

Octubre 3 d« 1965. Í.J3.A.. Laboratorios
- Suarry. -— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene . drogas na-
turales o' preparadas, .aguas', minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Reno-

, vacien de la N* 228.297. » . .„,«"..,««
8 '60— e.l4|U-No 6.482-V.18|ll|55

Acta N9 441.644 \
• HAUTOL ;

:

: Octubre 3 de 1955. — S.A. Laboratorios
'Suarry. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas, naturales

o preparadas: aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales. Insecticidas de uso do-
mestico, de la. clase 2. — Renovación
.de la Ñ» 22f.29!f. ' »

Acta N* 441.651

Acta N' '441.645V .

GREMIAL •

Octubre 3 de 1955. —:
''Casa Méndez"

S.R.L. '— Para - distinguir electricidad,

maquinaria, -artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, - telefonía

y telegrafía sin hilos. . radiotelevisión, de

la clase 20. — Renovación de la nume-
ro 228.176.

v
' ."'••..').

1 60— e.lllll-No 8.952-v.Í8Ill|5«

Octubre 3 de 1955. •— Industrhllos, S.A.

Comercial e Industrial, Manufactura de
Hilos e Industrias Afines. — Para dis-

tinguir telas y tejidos «a general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase. 15. " ", - '»..•
* 100.- Ag. Nf.194.

4iií_w 5540.Y .Í81U|56

Acta N9 441.658

Octubre-3 de 195¿. —Casa. Jacobo Peu-

ser, S. A. Comercial e Industrial. — Pa-
ra distinguir relojería y cronometría; • Jo-

Vas,, metales y piedras preciosas, esmal-
tes, obbjetos de oro, plata y platino, de la

clase 8. .
' •

N
-

flO».'- Ag. » »*a_w 5 ;547 .V ; 18|U155

ActaN9 441.665

Acta N9 441.652

Octubre 3 de 1955. — Casa Jacobo
Peuser, S.A'. Comercial e Industrial. —
Par». distinguir substancias químicas usa-
da» en las Industrias, fotografía, Investi-

gaciones científicas, 'en. los trabajos agrí-
colas de horticultura, .

substancias antico-
rrosivas, de la clase* i.

» loo.- as. n» m.
|U_N; 5 .541.v48in|55

Acta N9" 441.659

Acta N9 441.646

CAYLSA
Octubre S de 1955. — Compañía Yerba-

tera -Argentina, Lleblg, S.A. — Para ata-,

tlrgulr substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso loméstlco y que no están

Incluidas en otras clases, de la clase a. —
Renovación de -la X» 228.156.-

% 80. —Ag. N» 146.

e.14|ll-Ní 8.951-v..l8|ll|55

,
- Acta^9 441.647 v

OLLANTAY :

Octubre 3 de 1956. . -*r< Jaíme Arfinzon.

— Para' distinguir substancias químicas

usadas en las Industrias, fotografía. In-

vestigaciones científicas, en lo? traba-

Jos aVíc,>las de horticultura,, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. —.Renova-
ción de la N» 227.918'.

1 60._ e.14|ll-N'5.486-v.l8|ll|55

Acta N9 .441,648

Acta N9 441.653

Octubre 3 de 1955\— Casa Jacobo Peu-
ser, S.'A. Comercial e Industrial. — Pa-
ra distinguir armería, explosivos, útiles

y accesorios de caza y guerra, equipos
•¿Hitares, de", ¿a clase 11. .

•

\ 100. — Ag. N» 194 -/ •

.. *e.H|ll-N» 5.54g-v.l8|ll|5J

Octubre 3 de 1935. — Cash- Jacobo Peu-
ser, S. A. Comercial e Industrial. — "Pa-
ra distinguir cuorqs y pioles sin preparar,
preparados y manufacturados-no incluld04 .

en otras clases. Talabartería, -lomillería,

baúles y artículos de viaje cé"p general,
déla clase - 19 T> *
% 100. Ag. N« 194

e.l4'll-N« 5.534-v.l8|ll|53

Acta N9 441.666

,.pctúbre 3 de 1955. — Casa' Jjcobo Pea-
ser, S. A. Comercial e Industrial. — Pa-'
ra distinguir electricidad, maquinaria,' ar-
-tetados, aparatos y accesorios eléctricos '

para producir fuerza, calor y luz, telefo-
nía, telégrafo, telefonía y telegrafía sil*
hilos, radiotelevisión, de la cías o 20.
8 100. — Ag. N9 194

- ' e.l4|ll-N» 5.555-v.l8|ll|53

Acta N9 441.660

Octubre 3 de 1955. — Casa Jacobo^Peu-

'ser, S. A. Comercial e Industrial. -^-\Pa»

ra distinguir máquinas; aparatos í *'•

ínentos de transporte en .
general, partes

Octubre 3 de 1955. — Casa JacpbojPeu-
ser., S.A. Comercial e Industrial. — Para
distinguir substancias . y ,

productos usa- menlOB u„ „„...,„„. ... ~~ . = ----.---

dos en medicina, farmacia, veterinaria <je enM y accesorios, de la clase i¡¡.

e higiene, drogas naturales a preparadas,-. t 10o. _ Ag. N« 194 .

aguas minerales y vinos . tónicos medloi- í • „ «mim k 549-v.l
nales, Insecticidas de us? doméstico, de
la clase 2.

, 120- Ag. N. 194.
4¡iiNt 5

-
54¿.v;ig|U|5B

Acta N9 441.667

Acta N9 441.654

Octubre 3 de 195?.
l— Schelp & Schelp

S.R.L. — Para distinguir tabacos, ciga-
roa y cigarrillos, rapés .y artículos para
fumadores, de la clase 21.

—
'
Renovación

de la N9 228.017; ;

. $ 120.— e.l4|ll-N«o.484-v.l8|ll|55

Acta N9 441.649

^ Octubre 3 de 195.5-,— Casa Jff°bo Peu-

ser S.A. Comercial e Industrial. -*
f*

T*

distinguir substancias vegetales ,
anlma-

lefy minerales en estado natutal o pre*.

paradas para uso en la .«a»»*"*11'*,
¿riiflc&clón y usa doméstico y que no

esian Incluidas %»i otras clases, di la

clase 3. •.„,".
* 120— Ag. K, W«-

4(lWjT
_ S,5 4 > .y.l8]ll|55

,e.l4|ll-Ji« 5.549-v.Í8|ll|55

. N

Octubre 3 de 1955. — Casa J'afeobo Ped-
ser, S- A. Comercial e Industrial. -^- Pa*
ra distinguir tabacos, cigarros y cigarrL
líos, rapes y artículos para fumadores, de
"la clase 21.
% 1.00. — Ag. N« Í94 . .

e.l4|ll-N» 5.556-V.J.8IU158

Acta N? 441.661-

Acta N9 4411655

*"
^

úm 1 —y—
'

- . <*

Octubre 3 de 1955¿ — Industrhllos, S.A.

Comercial e Industrial, Manufactura de
- Hilos e Industrias Afines.-— Para distin-

guir substancias vegetales, animales y
minerales en estado natural o preparadas
para uso en la manufactura, edificación

y uso" doméstico y que no están Incluidas

en otras claéés, de la clase 3-

S 120-— Ag. N» 194 •
•

Octubre 3 dé 1955. — Casa Jacobo Peu-
ser, S.A. Comercial e Industrial, — Para
distinguir metales usados en las Indus-
trias,- trabajados o a medio trabajar,, no
comprendidos 'en otras clases. Productos-

de fundición, herreí la y . calderería, de la

clase 4., - • " •
- ,'"

* 100.- Ag. .Kr 194.^ ^ ¡.^^

Octubre 3 dé 1955. — Casa Jacobo Peu-
ser, S. A. Comercial e Industrial. — P*»
ra distinguir aparatos y artículos de ca-
lefacción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia; artlcUlos.Sanitarlos,
máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza en. general," lavado,, lejlvado .y lim-
pieza dé ropa; de la clase 14.

i 120. — Ag. N» 194
" e,14lll-N» 5. 55U-V. 18111155

Acta' N9 441.662

Acta N9 441.668

Octubre 3 de 1955. — Casa Jacobo Fea*
ser, S. A. Comercial e Industrial. — Pa»
ra - distinguir substancias alimenticias O
empleadas como ingredientes en la alunen*
taclón, de la clase 22.

, -1Q0. -Ag. NV19
4
4
u:k

. .
557.v Jg|M155

Acta N? 441.

Octubre 3 de 1Í55-. —-Casa Jacobo Peu-
ser, S. a; Comercial e Industrial. '— Pa-
ra distinguir telas y tejidos eñ general,
tejidos de punto, mantelería y lencería
de la dase 15. -

. "
I 100. — Ag. N» 194 - - :

... e.l4|ll-N«.5.551-v.l?!lH55

Octubre 3 de 1955. — Casa. Jacobo Petí-

ser, 8: A. Comercial e. Industrial. _•• Pa-t

ra distinguir bebidas éri general, no ae'
diclnales. alcohólicas o no, alcohol, de Ja",

clase 23. '-

» 100. -. Ag. ™$*1US, 5 .558'-v.l8|jl|55'

ActaN9 441.656

Acta N9 441.663

e44ill-No 5.538-v.l811i|55

Acta N9 441.650

Octubre 3 dq. 1,955. — Casa Jacobo Peu-

ser. S, A. Comercial e Industrial. — Pa-
ra distinguir máquinas y aparatos para
toda clase de Industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac

cesorios > complementos para bucear, .fu-

tra*. Máquinas, aparatos e Implemento-»

de agricultura, avicultura, apicultura, Pjs-

.cfcuttura, lechería, vitivinicultura y silTl-

cultura, tonelería, -de la clase 5. ^
-

$ 120. - Ag- N» lt^^
t^^ il||u|B

'•
. ActaN9 441.657

*> ' - «- -í- V'
Octubre 3 de 1955. — Industrhilo's, S.A.

Comercial- e Industrial, Manufactura' de
aillos e Industrias Afines. — Pataidis-

. . -
- , „ . j^ í,„

tlngulr ferretería, cuchillería, pinturería. Octubre 3 de 1955. — Casa Jacobo Pei»-

cabuyerla. cerrajería, quincallería, herra- l ser, S.A. Comercial, e Industrial. — ra-
jes, artículos de menaje, de bazar^y hoja- ra distinguir instrumentos y aparatoB mü.

^vVrf¿¿s%
n
est!rtaí

r
iíc°.!:a^^^^^^

% 120- Ag. N.
^4IU-NVW¿,4r.«»ll¿»

' % ™' " "' ^"íll* S.HC^.lt|l)IH

Octubre 3 <Je 1955. — Casa Jacobo Peu-
ser, S, A. Comercial elndustrial. — Pa.
ra" distinguir confecciones, calzados, sas-
trería, sombrererías, pasamanería, hone-
terla, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfume

' ría, tafiletería, de la clase 16. . .

i jflo, — Ag. -Nt 194 .

•

*
e,14|ll-N» 5.552-y'.l8|ll|55

Acta N9 441.664

miieih

ActaN9 441.671

Octubre' 3 de 1955. —, Casa 'Jacobo Peu-
Ber, S. A. Comercial e Industrial, Pa-
ra' distinguir caucho.-goma, gutapercha en
bruto y en toda forma dio .

preparación, y
artículos fabricados, con. esas .substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad
de la clase 17. *

»>' ->*; 'VlV™ 5.65.-V.18IÍ1I55

1

Octubre 3 de 1965. — Cask Jaoobp Peu-
ser, S.A. Comercial e Industrial. — Para
distinguir, máquinas, aparatos y disposi-
tivos en general para destruir, combatir,
interceptar o capturar toda clase de ani-
males, bichos y pestes, esr-o'voreadores y. -

Íulverlzadorcs para .curar hostilizas y
rutales. etc. Mallas o mosquiteros de
cualquier material (menos los metálicos).
Cabej.as de" sifures; protn«cji«8, revesti-
mientos y ' lo similar para los mismos*
rái sillas metálicas para tases v.omprb-
midos y pira preparar' aguas. Chapas es-
maltadas para el -rvoitijiileiit-j de 'maten
ríales pura la prótesis' dental, dientes ar>,
clones, polvos, paa'da y substancias para
la prótesis dental,- polvo pare adherir . J3
dentadura al velo del paH-ía»-, productos
en- polvo, pastaB _o líquidos 'jara la fa-
bricación de dentaduras artiflc aJps yesos
y cementos dentales, preparados mn 1 go-
ma, caucho o cenwnto para la returación
de neumáticos y rodados. Bolsas o veJU
gas dé aire para, vulcanizar neumáticos,
preparaciones especiales para \-x Inflación
elasticidad, rellenó e lnyecc:ón de neu-
máticos, cámaras, llantas y cubiertas de",

ruedas. Composiciones para aplicar a las
pantallas' o telones cinematográficos. Se»
Saladores -de aves. Aparatos y dispositi-
vos de vigilancia contra ladrone's -e incen* -

dio. Edificios completos y casas rrefa-
brlcadas, celosías de -cualquier, material
(menos las de madera o metal). Cortinas

-

impermeabilizadas para baños ríe duchas. >

Tanques de material sintético "flexible .•

.

Sistemas de alarma utilizadas en . avia*

.

clon, de la clase 25.- -

t 280.— Ag. N» 194 .;
e.l4[ll-Nt 5i665-v.l8|ll¡55
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Acta N< 441.670

««?^ubÁ8 V" 195
.
5

-. — Casa Jacobo Pen-
Sí 'h*V.

A ' 90merSIal • Industrial. — Pa-K J
t
.
18t

.
l¡>BU'' Productos de la agricultura,

horticultura, floricultura y arborlculturino comprendidos en otras clases, por su
la clMe

<

24
>reParaC '<Sn

'
AnlmaIea vivos, de

| 100. — Ág. Ni 194
e-14|ll-N» 5.55»-v.l8|ll|5&

Acta N° 441.672

GLOUCESTER
•UtUUCSKAOA

Octubre 3 de 1955. — Modesto Mlyares.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, de la clase 15.

* 80.— Ag. Ni 194
e.l4|ll-N» 5.56l-v.l8¡t 1155

Acta N» 441.679

CUADERNOS DE LA MUJER
PRACTICA

Octubre 3 de 1955. — Muchnlk Edito-
res, S.R.L. — Para distinguir artículos
y material do Imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-
critorio, máquinas de escribir, calcular yde contralorear. Tinta», de la clase 18.
$ 60— Ag. N«. 194

_ .

e.!4|ll-N't 5.5«8-v.l8|ll|55

Acta N» 441.680

SALVE
Octubre í de 1955. — Laboratorios An-

dromaco, S.A. Industrial. Comercial e In-
mobiliaria. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales
y vinos tínicos medicinales. Insecticidas
de uso doméstico, de la. clase i. — Reno-
vación de la Ni 227.555.
I 80.— Ag. N» 194

Acta N» 441.687

KINALCOL
Octubre 3 de 1955. — Rafael Salvia. —

Para distinguir substancias • y productos
usa

r°.
s en medicina, farmacia, veterinaria

Acta N° 441.700
F.A.P.E.S.A.

Octubre 4 do 1935. — Fábrica ArgénUna de Productos Eléctricos, S. A7 —
Para distinguir substancias químicas usa.

l£!£t
XS t dr^as «««« o' prepa/adas:

,
das' eí las Industria" íotogíana InvísU

iñ^ inSiSSÍM,
08

*,
VlnOS ""«eos medicina, gaclones científicas, e'n los trabajos YgVl-'

i*
í

?V..
ln8ecUcldas de uso doméstico, de la colas de horticultura, substancies antl,

«so

clase 2.

I 60 Ag. N» 242
e.l4!ll-N 6.4'58-v.l8|ll|55

Acta N« 441.688
(

SAM1COL
Octiibre 3 de 1955. —.-Rafael Salvia. —

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medicina-
les, ir.se

'

"

clase 2.
S 60 Ag

Ag. N' 193.
e,14Jll-N» 4.916.V.18UH55

Acta N? 441.701
' F.AP.E.S.A.

Octubre 4 de 19351 — Fábrica Argeu-
tina de Productos Eléctricos, S. A.
Para distinguir substancias y

aguas minerales y vinos tínicos medicina-
«s. Insecticidas de uso domestico, de la
clase 2. — Renovación de la Nt 227.690.
I 60 Ag. Ni 193.

N» 242 /
e.l4|ll-N» 5.457-v.l8;ll¡55

Acta N» 441.689

FUEGOL
e,14|ll-N« 4. 917. v. 18111155

Acta N9 441.673

ELEA
Octubre 3. de 1955. — Laboratorio En-

docrlniCo Argentino, S. R. I* — Para
distinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-
paradas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no es-
tán incluidas en otras clases, de la cla-
se 3.

3 60.-T- Ag. N» 194
e.l4|ll-N» 5.562-v.l8¡ll|55

Acta N» 441.674

ELEA
Octubre 8 de 1955. — Laboratorio En-

docrtnlco Argentino, S. R. L. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-
facción, ventilación. Iluminación, refri-
geración, hidroterapia, artículos sanita-
rios, maquinas, aparatos y artículos de
ltmpie/a en general, lavado, lejlvado y
limpieza de ropa, de la clase 14.
3 60.— Ag. N» 194

' e.l4|ll-N« 5.563-v.l8|U|55

ej4lll-Ni 5«« „ij!iiii-e „ Octubre 3 de 1955. — Rafael Salvia. —M*|ll-N* 5.569-y.l8|ll| 5.Parn distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural o
preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no es.
tan Incluidas en otras clases, de la cla-

$ fo".— Ag. N» 242
e-14|U-N« 6.456-V.18UH55

Acta N« 441.681

Im'-jiiru ArjriiUaa

Acta N"441.691
GARLAN

Octubre 4 do 1935. — Castor Enrique
García Lange. — rara distinguir mueble-
ría, ebanistería, íiecoración, tapicería,
colchonería, carpintería, de la clase 13.
3 40 Ag. N» 145

. e.l4,lWí» 5.600-v.l8|ll¡65

Acta N* 441.675

ELEA
Octubre 3 de 1955. -* Laboratorio En-

docrlnico Argentino, S. R. L. — Para
distinguir relojería y cronometría: joyas,
metales y piedras preciosas, esmaltes,
objetos de oro, . plata* y. platino, de la
clase 8.

3 60.— Ag. Nt 194

Octubre 3 Se 1955. — Laboratorios An-
drómaco. S.A. Industrial, Comercial e In-
mobiliaria. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y ._„.
vinos tónicos medicinales. Insecticidas de clase 22
uso doméstico, de la clase 2. — Renova- 9 60.— Ag
Clon de la N» 227.556.
$ *60.— Ag. N» 194

e.l4|ll-Nt 8.5T0-v.t8|ll!55

Acta N* 441.682

GRACINA
Octubre 3 de 193C. — Laboratorio? An-

rtrómaco, S. A. Industrial. Comercial e
inmobiliaria. — Para distinguir substan.
cías y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales 'o preparadas, aguas minerales y

I
vinos tónicos medicinales. Insecticidas de
tiro doméstico, de la clase 2. — Renova-

Acta N» 441.69í>

TRES RÍOS
Octubre 4 de 1955. — Francisco Baro-

ñe y José Raúl Errasti. — Para dtstinguir
substancias alimenticias o empleadas co-
rno^ingredlentes on la alimentación, de la

No 145
e.l4ill-N» 6.599-v.l8|ll|55

Acta N» 441.702
-. F.A.P.É.S.A.

Octubro 4 de 1955. — Fábrica Argen-
tina do Productos Eléctricos, S. A. —
Para distinguir substancias vegetales, anU
manes y minerales en estado natural o
preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no es-
tán Incluidas on otras clases, de la cla-
se 3. — Renovación de la N» 227.691.
3 80 Ag. Ni 193.

e.l4|ll-N» 4.918.V.18|1Í|BS

, Aeta N* 441.703

F.A.P.E.S.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica

tina do Productos Eléctricos, S.
Para distinguir metales usados ... .»,
Industrias, trabajados o a, medio rabajar,
no comprendidos en otras clases. Produc-
tos de fundición, herrería y calderería, -de
la claso 4. — Renovación de la nume-
ro 227.692. i

3 60 Ag. Ni 193.
e.l4|ll-N» 4.919. v. 18|11|65

Argen-
A. —
en las

Acta N' 441.693

e.l4|U-Ni 6.564-y.18|11 155 c!ón do la N»' 227.567"
$ 80.— Ag. No 194

Acta N 441.676

ELEA
e. 14|11-N» Í.571.v.l8ill!65

Acta N» 441.683

CATALANA"Octubre 3 de 1955. — Laboratorio En
flocrinico Argentino, S. R. L. — Para

!

distinguir substancias alimenticias o em- ; Octubre 3 de 1955. — Maslloréns Her-
nleadas como ingredientes en la alimen- «nanos, S. A. Fábrica de Hilados y Te-

¡Jldos. — Para distinguir telas y tejidosración, de la clase 22..
S 60.— Ag. N» 194

e.l4|ll-N» 5.565-v.l8|ll|55

iY¿£ft4lurS0!

Octubre 4 de 1955. — Rodolfo Roque
Bazano. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
*'» en la alimentación, de la clase it.

* * e.l4¡U-No 5.598-v.l8Hl|55

Acta N* 441.677

ELEA
Octubre 3 de 1935. — Laboratorio En-

t*e nnico Argentino, S. R. L. — Para
distinguir bebidas en general, no medid-
rcie?. alcohólicas o no, alcohol, de la cla-
re 23.
$ 60.— Ag. N» 194

e.l4|ll-N» 5.566-v.l8jll|55

Acta N* 441.678

ELEA
Octubre 3 de 1955: — Laboratorio En-

eocrfnlco Argentino, S. R. L> — Para
filstlnguir máquinas, aparatos y disposi-
tivos en general para destruir, combatir,
Interceptar o capturar toda clase de anl

Acta N« 441.694

EL COYOTEen general, tejidos de punto, mantelería
y ¡encoría, d» la clase 15. — Renovación
de la N» 227 559. . Octubre 4 de 1955. — Romualdo Zenón
t 60.— Ag. No 194 I Lfpez. — Para distinguir substancias

e. 14111-N» 5. 572-v. 18111153 alimenticias o empleadas como Ingredien-
tes en la alimentación, do la clase 22.

Acta N» 441,704
F.A.P.E.S.A.

Octubre 4 do 1935.'— Fábrica Argen-
tina do Productos Eléctricos, S-. A. —
Para distinguir máquinas y aparatos para
toda clase de industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac-
cesorios y complementos para bucear, f II—
«rar. Máquinas, aparatos p implementos
de agricultura, avicultura, apicultura,
piscicultura, Jecherfa, vitivinicultura' y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la Nv 227.693.
8 80 Ag. No 193.

e-14[ll-Nl 4.920. V.18I11I55

Acta N? 441.705
F.A.P.E.S.A.

Octubre 4 de 1955 Fábrica Argentina
de Productos Eléctricos, S. A. — Para
distinguir Instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cientí-
ficos y veterinarios, menos los eléctricos,
de la clase 6. — Menos: balanzas y otros
elementos para pesar. — Renovación dr
la Ni 227.694.
$ 60 Ag. N» 193.

e.l4|H-Ni 4.921.v.l8|ll|55

Acta N» 441.684

VALÍ SERÉ
Octubr

? 60#— Ag. Nv 145
e.l4|ll-N» 5.601-v.l8|ll|55

rv„„„>,i-T * $e 1
5L
55 - — Vallsere, Société

Grenoblofse des Gants D-Etoffes Société
„...„ „ ^.„.„.„ , „«,,„„ <^,- ,

A"0n*
o
mA-> — p"a distinguir confecclo-

ma.es. bichos y pestes, espolvoreadores y ,„zl.Zl
a

, 2' sastrcr'á. sombrererías, pa-
pulverlzadores para curar hortalizasi y \lt¿r~<LJlt'

D°neterl». modas, puntillería,
frutales, etc. Mallas o mosinltero» de I f

*a
f

nIq""Ia
- P"aB«er

,'a. mercería, guan-
cualqulcr material (menos los metálicos). '

l
a
¿

Pe"umerla, tafiletería, de la cía.

Acta N9 441.696

FOSTONIC
Octubre 4 de 1955. — Laboratorios Me-

de> S. R» L. — Para distinguir substan-
cias y productos tuados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas natu.
ralos o preparadas, aguas minerales y vi-
nos .tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.
8 (0 Ag. N? 195

e.l4!ll-N» 6.595-v.l8|ll!55

Cal esas de sifones, protectores, revestí
mientes y lo similar para los miamos,
cápsulas metálicas para gases y compri-

- midos y para preparar aguas. Chapas es-
maltadas para el revestimiento de mate»
Hales rara la prótesis dental, dientes ar-
tificiales, soldaduras, arr.ilgamas, alea-
clones, polvos, pastas y substancias para
la protesta dental, polvo oara adherir la
dentadura al velo del paladar, producto*
en polvo, pastas o lfa.mdot para la fa-
bricación de dentaduras artificiales, yesos
T cementos dentales. Preparados cln go-
ma, cancho o cemento para la reparación
de neumáticos y rodados. Bolsas o veji-
gas de aire para vulcanizar, neumáticos,
preparaciones especiales para la inflación
elasticidad, relleno e inyección de neu-
máticos» cámaras, llantas y cubiertas de
ruedas. Composiciones para aplicar a las
pantallas o telones cinematográficos. Se-
fialadores de aves. Aparatos y dispositi-
vos de vlgüancla contra ladrones e Incen-
dio. Edificios completos y casas prefa-
bricadas, celosías de cualquier material
(menos las de madera o> metal). Cortinas
Impermeabilizadas para baños de duchas.
Tanques de material sintético flexible.
Sistemas .de alarma utilizadas en avia-
ción, do la clase 25.

f-110— A«r. N» i94
6.14111-N» 5.5«7-v.l81t!|55,

8 120 Ag. N» 194
e.l4|ll-No 5.573-v.l8|U|55

Acta N» 441.685

Acta N' 441.697

DISNEDRIL
Octubre 4 de 1955. — Spedrog S. A., . .-, -.—

,

rcra Elaborar Productos Químicos y Far- I do deportes, juegos,

Acta N* 441.706

F.A.P.E.S.A. -_

Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argen-
tina de Productos Eléctricos, S. A. —
Para distinguir relojería y cronometría:
Joyas metales y piedras preciosas, esmal.
tes, objetos de oro, plata y platino, de la
clase 8. — Renovación de la N» 227.695. -

8 60.— Ag. N» 193.
e. 14111-N» 4.922-v.l8|ll|55

su
P«?f

tU
5f

e
..* de

,
195S. — Rafael Salvia. —

í?./t...fJ
st'n

-KH?r confecciones, calzados,
ÍJlirii

ia
'

s,>mnr<»erías, pasamanería, bo^
ñ».^* /nodas. Puntillería, abaniquería,
?& f?«w* mercer,a

. guantería, peffumeJ
ría. tafiletería, de la clase 16.
t 80.— Ag. N» 242

e.l4|U-N» 5.5T6-v.l8|ll|55

Acta N? 441.686

PUROCOL
^.^"íí't. 8 ae

.
19
í 5 — Raí»cl Salvia. _Para distinguir bebidas en general no

™^lclnaus. alcohólicas%
e
no.*a"coho. de

{ «0 Ag". No 242
e.l4|ll-N» 6.45»-v.l8¡ll|55,

macéutlcos. _ Para distinguir substan.
cías y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y vi-
nos tónicos medicinales, insecticidas deuso doméstico, de la clase 2.
t «0.— Ag. N» 119

e.l4tll-N» 4.805-v.Í8|U|55

Acta N9 441.707

F.A.P.E.S.A. *

Octubre 4 de 1935. — Fábrica Argen-
tina do Productos Eléctricos, S. A. —
Para distinguir artículos cerámica en ge-
neral, cristalería, artículos de bronce,
electroplata y metales no preciosos, bron

I
ees y mármoles de arte, artículos de fan-
tasía, joyorfa falsa, juguetería, artículos

naipes, ornamento*

Octubr<.

Acta N» 441.698

OEPÍPLAS

de Iglesia, objetos ¿e arto pintados, es-
culpidos, grabados, litografiados y simi-
lares, de la claso 9. — Renovación de la
N» 227.696.
3 80 Ag. Ni 193.

e.l4fll-Ni 4.923;v.l8Ull55

Acta N» 441.708

F.A.PJE.S.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argén-

á a- <(« <di t * *.. ' í!na a° Productos Eléctricos, S. A. —
reni^v'JW viiÍ

5
"

1¿T.
R,
J,

.

U
.
e
.
Tnd

.

a F1°" 'Para d'»tlngu!r ferretería, ouchlllerla.

í»?«
a
£ VrM^ífí*' J" ?a.r,i dls

.

t
Jnffulr a

P.
a- Pinturería, cabuyería, corra/cría, qulnca-

r
a
ó^tí,m!nLMÍ«

S ?% falofa;jlón ventila- llería, herrajes, artículos dT- menaje, da
nía * iíSE,,?

aí"L-'J?/!
geración hidrotera- bazar y hojalatería, cables no eléctricos.

fi^= i .^.íi?„,
Ean

i
tar

,
I
.
os

'
maqu'nas. apa- lonería, marcos y varillas, cestería, etc..

íf™fi«
y
it« ^los í? 1,mPle*a en general, de la clase 10. — Renovación de la nú-lavado lejivado y limpieza de ropa, d la mero 227.697.

clase 14.

J 60.— e.lílll-N» 4. 604-v. 18lll|55

Acta N» 441.699 ~~
DOBLE FAZ

f 60 Ag. Ni 193.
e. 14111-N» 4. 924. v. 18(11 55

Acta N» 441.709

F.A.P.E.S.A.
~,2?tubre 4 de ls35 - — María Dolusic d«

Ivltturi. — Para distinguir confeccione-
I calzados, sastrería, sombrererías, pasama-
nería bonetería, modas, puntillería, aha ... . _.
niquería paragüería, mercería, guanto- pos militares, de la cla^e *11* — Renova

[ ría perfumería, tafiletería, de la cía- clon de l.i N? 227.1!9R." I»- . i 60. Ag. N? ""*
3 60.— e.U.ll-N» 5.575.v.l8|ll¡5» . e.llál-N» 4. 925. y. 8.HI5S

Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argón-
tina de Productos Eléctricos, S. A. —

•

Para distinguir armería, explosivos, titi-
les y accesorios do caza y guerra. oqu<-

t.

^1



—I

BOfcETiy OPIO! ili- Sección Betfatr© de Patentes y ¿Tarca*

Acta W 441.710

P.A.P.RS.A,
Octubre 4 de 1955. — Fabrica Argén-

Una de ProductOB Eléctrico», 8. A. —™* distinguir máquinas, aparatos y «la-
mentos de transporte en señera], partes
de ellas y accesorios, de la clase 13. —
Renovación de la No 227.699.
I C0 Aff. N» 193.

e.ltlll-N» 4.926.v.l8|U|55

Acta N« 441.711

P.A.P.E.S.A.
Octubre

i
4 de 1955. —' Fabrica Argen-Ona de Productos Eléctricos, S. Af —Para distinguir mueblería, ebanistería, de-

coración^ tapicería, colchonería, carpínte.

Nf
a
'3?7

O
.700.

ClM6
<

-~ Renov»olín d« >»

f 60.— Ag". N» 193.
',

.
e.l4|ll-Nf 4.927.v.l8|U|55

Acta N' 441.721

P.AP.E.S.A.
* °^?bJ* 4 *• MSI- — Fabrica Argentina
de Productos Eléctricos, a A. — Para
distinguir productos de la agricultura, hor.
tlcultura, floricultura y arborlcultura, no
comprendidos en otras clases, por su es-
,"° 1, Preparación. Animales vivos, de la
r 8.!* **• .— Renovación de la No 237.710.
I 60. — Ag. No 193.

,

e.l4|ll-NC- 4.Í37-V.18¡11|55

Pdg.is

Acta ft' 441.729

Arta N» 441.712
F.A.P.E.S.A.

,V~ .. Octubre 4 de 1955. — Fabrica Argen-
tina do Productos Eléctricos, S. A. —
Para, distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación. Iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, maquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado »
limpieza de ropa, de la clase 14. — Re-
novación de la Nf .'27.701.
3 60— Ag. N» 193.

e.l4|ll-N» 4. 92 8. V. 18111155

Acta N' 441.713 .

P.A.P.E.S.A.
Octubre * de 1955. — Fábrica ArgénUna

,
do Productos Eléctricos, S. A7 —

SSí?»
dlsilnEUlr1telas v t«Hdos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencorla,

mero* muflí?"
Ren°v*clón de * nfi-

8 60 Ag. No 193.
e.l4|ll-Nt 4.929.V.18|U|55

Acta N« 441 722
F.A.P.E.S.A.

Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argentina
de Productos Eléctricos. S. A — Para
riüS?*^

1' «na.gntojs y aparatos para la
expulsión de líquidos ^angostlddas. cabe.
zas de sifones y capsulas metálicas para
gases y comprimidos, trampas, ratoneras,
aparatos para la captura y destrucción de
Insectos y animales, chapas esmaltadas
para revestimiento, materiales para pró-
tesis dental, preparados para la repara-
ción, de neumáticos y rodados, prepara-
n??ixs y !

Ae
I?

c
.1
to? especiales para la in-

flación, elasticidad, relleno o Inyección deneumáticos, cámaras, llantas y cubiertas
de ruedas, composiciones para aplicar a
las pantallas J» telones elnemalosrráftcos,

mero* «rwil."' ~ RenovacWn «• •* »*-

8 120. — Ag. No 193.

•
e.l4|ll-No 4.938-V.18J11I55

Acta N* 441.741

VOOALISE
Octubre 4 de 1955. — Pedro García. —

l^ñ. ?UUnB-uIr confecciones, calzados,
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-

Octubre 4 de 1955. - CUrVo S. A. Ce- X"^^^or?^U¿l^^l^St«roi.i TndnRtrlai e Inmobiliaria. — Para
. tó#rta tafiletería, de la clise 16 — hSTnovación de la N, 228.180.
I 60.— Ag. No 194

merclal. Industrial e Inmobiliaria. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería, carpintería, de
la clase 13.
8 80.- Ag. *«.

8 .tM .v . 18|11I55

Acta N» 441.730

Acta N» 441.723

Acta N» 441.714

P.A.P.E.S.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argen-

tina de Productos Eléctricos, S. APara distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-novación de la No 227.703.
8 60. — As, No 193.

e.l41U.NQ 4.930-^18,11155

Acta N» 441.715

F.AP.ES.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argen-

tina de Productos Eléctricos, a A. —
Para distinguir cauebo, . goma, gutaper-cha en bruto y en toda forma de prepara-
ción y artículos fabricados con esas subs-tancias; no ortopédicos, de cirugía o elec-

ía wÍ^tIm
C,ase

,

"• ~ R»novacfón de

8 60. — Ag. Ño 193.
e.l4,'ll-N» 4.931-v.l8|lll65

Acta N» 441.716

F.A.P.E.S.A. ,
-

Octubre 4 de 1935. — Fábrica Argen-
tina de Productos Eléctricos, S APara distinguir cueros y pieles sin pre-parar preparados y manufacturados, no
i «Sí1108

1? J.?
tra8 clases. Talabartería,

lomillería, baúles y artículos do viaje en

Fa*N9 237.705*
19

' ~ R**°**<*6* de
' 3 '60^ — Ag. No. 193.

e^l4|ll-No 4.9S2-v.l8|ll|55

Acta Np 441.717

F.A.P.E.S.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argentinade Productos Eléctricos, a A. — Para

distinguir electricidad, maquinaria, arte-
factos, aparatos y accesorios eléctricos pa
i-a producir fuerza, calor y luz, telefonía",
telegrafía, telefonía y- telegrafía sin hi-
los, radiotelevisión, de la clase 20. —Renovación de ^a No 227.706
3 60. — Ag. NO 193

^^^^^^ e.l4|ll-NO 4.933-V.18I-UI55

mSSÍÍ?r
? i de

. PP--1 Ciervo, a A Co-
mercial, Industrial e Inmobiliaria. __. Pa-
ra distinguir máquinas v aparatos paratoda ciase de Industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac-
cosorlos y complementos para bucear, fil-
trar. Máquinas, aparatos o Implementos
de agricultura, avicultura, apicultura, pis-
cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-
vicultura, tonelería, de la clase 5
I 100. — Ag. No 242.

e.l4|ll-NO 5.647-v.l8:il|5»

Octubre 4 de 1955. — Ciervo S. A. Co-
marcial, industrial e Inmobiliaria. —Para
distinguir aparatos y artículos de calefac-
_;?

n
» Yí5tllae,oní iluminación, refrigera,«ón, hidroterapia, artículos sanitarios,maquinas, aparatos y artículos de limpie-

za en general, lavado, lejivado y limpiezade ropa, de la clase 14.
8 SO Ag. N» 242

'

e.l4|ll-N» 5. 654-v. 18111|55

e.l4|ll-N» 5.662-V.18/11J55

Acta N» 441.742

Acta U? 441.731

Octubre 4 de 1955. — Ciervo S. A. Co-
mercial, Industrial e Inmobiliaria..— Para
distinguir telas y tejidos en general, te-
Jidos de punto, mantelería y lencería, de
la clase 15.
8 80— Ag. N9 242

,

e.l4|ll-No 5.655-v.l8|llí65

Acta N» 441.724

Acta N?
. 441.732

Octubre 4 do 1955. —1 Lanera Rlopla-
tense S. A. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man.
telería y lencería, de la clase 15. — Re-
novación de la No 228.341.
3 160.-T- Ag. 2J» 194

e.l4|ll-N» 5.664-v.l8|ll|55

Acta N' 441.743

A. Co-— Para

Octubre. 4 de 1955. — Ciervo, a A Co-
merciad Industrial e Inmobiliaria. • —

.

Para distinguir instrumentos y aparatos
musicales y sus accesorios,- música y apa-
ratos tocadores automáticos, de la clase 7.
3 80. — Ag. NO 243.

~ e.l4|ll-N» .5.648-v.l8|ll|55

Acta N» 441.725

J>r. 4 de 1955. _ Ciervo, S. A. Co-
mercial, Industrial é Inmobiliaria. — Pa-
ra distinguir relojería y cronometría; Jo-
yas, metales y piedras preciosas, esmaltes,
objetos, de oro, plata y platino, de la cía-
se 8.

3 80. — Ag. N» 342.
e.!4Ul-NO 6.649-v,18|ll|55

Octubre t de 1955. — Cleivo S
merclal. Industrial e Inmobiliaria. — rara
distinguir caucho, goma, gutapercha en
oruto y en toda forma de preparación yartículos fabricados con esas substancias,
no ortopédicos, de cirugía o elctrlcldad.
de la clase 17.
$ 80.— Ag. N9 242

. .
e.l4|ll-N» 5. 656-v. 18111|55

Acta N« 441.733

Octubre 4 de 1955. — Cieivo s a n*.
%%?£!• "Austria, ^Inmobiliaria . - fíra
facV¿5f

U
aDa

e
r
1
afíí

,Cl<la<,
• ""binaria, SSL">cios, aparatos y accesorios eléctii™*»?« .Producir fuerza, calor y luz telefS!

Sff'
tele|ra«a, telef¿nla y telegrafié Ito

"s^a^TiíS"- d
*

la «SUf^f
"*

14|11-N» 5.657-v.l8|ll|55

Acta N' 441.734

Acta N' 441.726

Acta N« 441.718

P.A.PJ5.S.A. .

Octubre 4 de 1955. — Fábrica Aras»
tina do Productos Eléctricos 8.' £Para distinguir tabacos, cigarros v ciga-
rrillos, rapés y artículos para fumadores.
Jl
e
.i? »

C
9?;S,

21
- ~ Renovación de la nú-mero 237.707.

3 60. — Ag. No 193.
e.l4]U-Np 4.934-v.l8|ll|55

Acta NM41.719
F.A.P.E.S.A.

Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argen-
tina • do i roductos Eléctricos, S. A —Para dls Ingulr substancias alimenticias
o empleadas como Ingredientes en la ali-
mentación de la clase 22. — Renovación
de la No 227.708.
3 60. — Ag. NO 193.

e,14!ll-NO 4.9S'3-V.18|11|55

Octubr» 4 de 1955. — Ciervo, S. A. Co-
mercial. Industrial e Inmobiliaria — Pa-
ra distinguir artículos de cerámica en
general, cristalería, artículos de bronce,
electroplata y metales no preciosos; bron-
ces y mármoles de 'arte, artículos de fan-
tasía, joyería falsa, juguetería, artículos
de deportes. Juegos, naipes, ornamentos
de Iglesia, objetos de arte pintados, escul.
pidos, grabados, litografiados y similares,
de la clase 9. •

3 100. — Ag. NO 242.
e.l4lll-No 5.650-v.l8¡ll|55

Octubre 4 de 1955. — Ciervo S. A. Co-
merclal, Industrial e Inmobiliaria. — Para
distinguir tabacos, cigarros -y cigarrillos,iapés y artículos para fumadores, de la

3 80— Ág. N» 242
•

e.l4|U-N» 5. 658-v. 18¡lli55

Octubre * de 1955. — Lanera Rlopla-
tense S. A. — Para distinguir substan.
cías vegetales, animales y minerales en
estado naturat o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están Incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Renovación de
la No 328.342.
S 180.— Ag. N« 194

e.l4|ll-N« -5.665.v.l8|ll|55

Acta N» 441.744

Acta N« 441.735

Acta N» 441.727

Acta N' 441.720

P.A.P.E.S.A.
Octubre 4 de 1955. — Fábrica Argen-tina de Productos Eléctricos, S. A,Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Renovación de la No 237.709
$ 60. — Ag. NO 198.

«-.HUÍ-NO 4.98S-V.18U1I65;

Octubr. 4 de ,1965. —Ciervo S. A Co-
Eer

Sí

,a
/i

!nd
,

as
V'

,al e Inmobiliaria. - Pa!
tí™?!.

n
?í¿

r f0«rter«a. cuchilloría, pin-turería, cabuyería, cerrajería, qulncálle-
££ v

e^aJ
?
8vArtI'ulos 3» menaje, de b*I

Z^iT h°J»1»íOrIa, cables no eléctricos, lo-
-**?"; cSsTfo.

y varm"' ^«'a,%t?..
3 80. — Ag. No 242.

M4|ll-NO 5.651-v.l8|llt55

Octubre 4 do 1955. — Cieivo S A Cornerdal, Industrial e Inmobiliaria. — Para
D^n

If»
U,r ^ubs¿n^as alimenticiks o em.

5ot
d% u

a
s_sr«t

ieaui en ia aiimeiita-

3 80.— Ag. Ne 242
e.ll|ll-N» 5. 659-v. 18|11|55

CELESTIAL
Octubre 4 de 1955. — Anees Majdalany,— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, .de la clase 15. — Renovación de
la Np 228.574.
3 120.— Ag. N» 194

e.!4|ll-N» 5.666.v.l8|ll|58

Acta N» 441.736

Acta N* 443.728 .

A. Co-— Pa-
y elc-

Octubr» 4 de 1955. -i Ciervo, S,
merclal. Industrial e Inmobiliaria,
ra distinguir máquinas, aparatos y ele-
mentos de transporte en general, partes
de ellas y accesorios, ds la clase 13.
3 80. — Ag. NO 242 .

.14J11-N» «.«52-Y.lWl|55

Octubre 4 de 1955^ — Ciervo S. A. Co-'
merclal, industria} c Inmobiliaria. — Para
distinguir productos - de la agricultura,
horticultura, floricultura y arborlcultura,
no comprendidos en otras clases, por su
estado o preparación. Animales vivos, de
la clase 24.
S 80.— Ag. N. 242^ é.l4(ll-N« 5. 660-v. J8111155

Acta N' 441.745

ADELGOL
Octubre 4 de 1955. — Aníbal Jorge Lu-

zurlaga. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natura.
ier o preparadas, aguas minerales y Vinos
tók'cos medicinales, insecticidas de uso
dorfc4stlco, de la clase 2. — Renovación
de la N» 228.386.
( 60 Ag. N« 194

e:i4111-N« 6. 667-v. 18U1|55

Acta N» 441.746

Acta N» 441.738

OYAM
Octubre 4 de 1955. — Salvador Zara. —

Para distinguir aparatos y artículos de ca-
lefacción, ventilación, iluminación, refri-
geración, hidroterapia, artículos sanita-
rios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Re*
novación de la No 228.602.
8 60.— Ag. N» 194

$.14111Jí» S.£«l.T.ls|UltS

una»

Octubre 4 de 1955. — Lanera Rlopla.
tense, S. A. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 18. — Renovación de la No 228.343.
3-1Í0.— Ajg. N» 194

«.JUIU-N» 5,Í«8-Y.1Í[11]55



I
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BOIjETIN OFIOIAL m gMéliñ BcglfllrS dft Patentes y Mateas

(Acta N» 441.747

TINAOOY
Octubre 4 de 1955.— Fernando Rodrl-

cuea. '— Para distinguir sustancias «11-

mentlclas o empleadas como Ingredientes

fen la alimentación, de la clase.22. — Re-
novación de la.Nt 228.551.

» 60— Ag, Nt »^4
,U.N, ,5. 66!) .V,18 |11|5S

' Acta N» 441.748 "« ';

|\U¿
—

"^vS**

Acta N» 441.759 <
- MEDOCOR

Octubre 4 de 1955. — Alberto Lipes
Gosch. — Para distinguir sustancias y
productos usados en , medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso <Jo.

méstteo, de la clase 2.

i 60— Ag. N._144
ii(n_Nf 5é607 .v .Í81u|55

Acta H* 441.770 T
GLTJTATRES

Octubre 4 de Í955. — Adolfo Guillermo
Lagos. '— Para distinguir ,

substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
voterínaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos to>

nlcos medloinales. Insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.
t 60.— Ag. N» 144.
-

B
e.l4|U-N« Í.621-v.l8|11155

Octubre '4
. de 1955. — Philip Leslle

firown. — Para distinguir sustancias all-

mentidas ó empleadas como Ingredientes
ten la alimentación, de la clase 22. — Re-
¡novaclón de la Nt 228.114.
*" 100.— Ag. Nt 194
*

• -e.l4]ll-Nf 5670-v.l8fll[55

' Acta N» 441.749

MATACO
Octubre 4 de 19551 — Casa Lans S. R-

SI. — Para distinguir maquinas, aparato»
y elementos de transporte' en general
¿artes de ellas y accesorios, de la clase 12-

* "r AS
' * "tuill-N, 5.671-V.18tll|55

Abta N« 441.760 *".'.-

. BIASAN
Octubre 4 de 1955. — Alberto López

Gosch. .— Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene' drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vino*
tónicos medldnales, insecticidas de uso
doméstico, dé la clase 2.

S 60— Ag. N»144-
, ,,„_*•

• • e.l4|ll-N» 5.608-V.18111155

Acta N' 441.750
'

Acta N« 441.761

PROXOVIT
Octubre 4 de 1955. — Alberto López

Gosch. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria, e higiene, drogas naturales

preparadas, - aguas minerales, y vinos
tónicos medicinales. Insecticidas t-e usj
doméstico, de la .clase 2.

1 60 Ag. Ni 144
. • • e.l4|ll-N» 5.609-V.18 115o

' Octubre < de. 1955. — Establecimiento
f'extU. Falti S. R. L. — Para distinguir
onfecciones, calzados, sastrería, sombre-

rerías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
ne la clase 16,

S 100 Ag. Nt 194
. e.l4|ll-N» 5.673-v.l8|ll|53

. Acta N» 441.751

.; REFLEJOS
'" Octubre 4 dé 1955. — Benito Orlando
Ale&sio. — Para distinguir ferretería, cu-
phillerla, pinturería* cabuyería, cerrajería,
gulncaüerfa, herrajes, artículos de me-
ale, de bazar y hojalatería, cables . no

¡eléctricos; lonerla, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10.
$ 60 Ag. Nf 194

e..l4111-Nt 5¿74-v.l8|ll|55

Acta N» 441.753

TERMOE S. R.
Octubre 4 de 1965. — Termoe indus-

trial y Comercial S. R. L. — Para distin-
guir aparatos y artículos de calefacción,
-ventilación, iluminación, refrigeración,
hidroterapia, artículos sanitarios, maqui-
llas,- aparatos y artículos de limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. ,

$ 60 Ag. Ni 154
Q.l4|ll-Nt 5.675-V.18111155

Acta N» 441.754

MI-TRU
Octubre. 4 de 1955. — José Welnschel-

baum. — Para distinguir telas > tejidos
fen general, tejidos de punto, mantelería

r-

lencería, de , la clase 15. / -.

SO— Ag. Nt 144
e.l4|ll-N» 5.597-v.l8|ll|55

Acta N« 441.762

DECIDEX
Octubre 4 de 1955. — Alberto- Lope.;

Gosch. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales

preparadas, aguas minerales y vivos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.
1 60 Ag. Nt 144

e.l4|U-~Nt 5.613-v.l8|ll|5»

Acta N» 441.771

OETERMON
Octubre 4 de 1955. — Adolfo Guillermo

Lagos. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, . aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales. Insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

t 60.— Ag. No 144.
, , „

/. e.l4|ll-N« 5.622-v:i8|11155

Acta N« 441:772

.
' LIVIPLEX,

Octubre 4 de 1955. — Galeno Química
S.A. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales. Insecticidas de uso do-
méstico, de la'clase 2. — Renovación de
la Ni 228.141. , : v

$ 60 Air N' 144 - '

* ' -

'

é,14|ll-N» 5.62S-V.-18I11I55

Acta, N? 441.780

LA AUDICIÓN
RADIOTELEFÓNICA

. Octubre 4 de 1955. — Editorial Ablíl.

S.lt., L Para distinguir Krttculos da
cerámica en general, cristalería, artículos
de bronce,' e1ectroplata y metales úo pro
closos, bronces, y mármoles de .arte, ar-

tículos 'de' fantasía, Joyería falsa, jugue,
terla, artículos de deportes Juegos; nal.
pes, ornamentos de Iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la ciase 9.

, 80- Ag. Nt 108
4|il^ 5

-

6n-vm^
Acta N» 441.78Í *

IDILIQRAMA
Octubre Á de 1955. — Editorial AbíH

S R. L. — ' Para distinguir artículos .y

material de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas dé escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18.

, 60- Ag. N. 108
141UN9 5 .632.v .18 ,11155

Acta K' 441.782

FLAMEX
tt&lQÜ'it

Acta N« 441.763

TETJCORIL
Octubre 4 -de 1955. — Alberto López

Gosch. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas' de uso do-
méstico, de la clase .2. .

, 60.- Ag. N, "*
14|u_Nff 5 .614.v.18|u|55

Acta N» 441764
LASORIL

Octubre 4 de 1955. -^- Alberto López
Gosch. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerajes y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la ciase 2.

I 60- Ag. ^.«*-
14lu.N, lAiM .YMW„

Acta N« 441.773

FERRARIS
Octubre 4 de 1955..

—
' Guillermo Segundo

Fahronl Fara distinguir electricidad,
maquinarla, artefaM os, aparatos y acceso-
rios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía y telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
til clase 20/— Renovación de la No 228.588.

, 60.- XS. M*
"Vl4|U-N.5.624-v.l8Hl|55

Octubre 4 de 1955. — Flamex TalattonV
S.' A. Industrial y Comercial. — para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refrige-
ración, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos f artículos de limpie-
za en' general, lavado, lejivado y limpie-

za de ropa: de la clase 14. — Renovación
de la Nt 228.202.
I 120. -Ag. N,

e
108

(ii _N9 5 _ 633.V . 18I11|S5

»• Acta N' 441.755

OMNAL ;

' Octubre 4 de 1955. — Alberto López
Gosch. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,
Íeterinarla ' e higiene, drogas naturales

preparadas, aguas minerales y vinos
Snlcos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

( 60 lg. Nt 144
e.l4|ll-Nt 5.602-v.l8Ill|55

Acta ÍI» 441.765

CALODIN
Octubre 4 de 1955. — Alberto López

Gosch. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,'
veterinaria e higiene, drogas- naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2.

* "0- Ag. N, 1«;
14111_N, 5 .sl6.v.lg|11 |

56

. Ácta.N? 441.756

^SUDERMA
' Octubre 4' de 1955. — Alberto López
Gosch. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, 'armada,
veterinaria e higiene, drogas «.-.Urales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

S:ícoí.
medicinales, insecticidas Ce uso

oméstlco, de la clase 2.

% 60— Ag. N» 144
e.l4|ll-N« 5.60Í-V.18111I55

; Acta N» 441.766

TENARON
Octubre 4 de 1955. — Alberto López

Gosch. — Para distinguir substancias y
productos' usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas' minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de, uso do-
méstico, de la clase 2.

S 60^ Ag. N, "| 141II.Ne 5 .m.v.lg|lll55

Acta N« 441.774

RUTILOL
Octubre 4 de. 1955. '— Julio Luna Co-

mercial, Industrial y Financiera, S. B. L
Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa.
nitarlos, máquinas, aparatos y. artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado
y limpieza de ropa, monos: productos
destinados a pulir o dar brillo,' .de la cla-
se 14. —r Renovación de la N» 228.405.

J 80. -r- Ag. Ni 144
*

. \ e.!4111-N» 5.625-v.l8111|5g
~"

Acta N» 441.775

"

SOLARIEGO
Octubre 4 de 1955. Busto y Cía. —

Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, niahtelerfa y lence-
ría, de la clase 15. — Renovación de la
N« 228.826.
i 60.— Ag. N» 144
*

. • - e.l4|ll-N» 5.6Í6-V.18|11 55

Acta lí' 441.783

Acta N« 441.776

Octubre 4 de 1955, — Hlerromat tí. A.
Cía. Importadora de^Hlerros y Materiales
de Construcción. —: Para distinguir subs.
tandas vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para usa
en la manufactura^ edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 8- — Renovación de la
N« 228.331.
S 120. — Ag. N» 108

Acta.N» 441.784

«MrenuwaM JWUMtf'W»

Acttf N» 441.767
-

DUOCÜR
Octubre t de 1955. — Alberto López

Gosch'.-— PaTa distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstteo, de la clase 2.

» 60- Ag. No l«
14|n .Nf 5.el8.T.18111 ,

55

Octubre 4 de 1955. — Catéalo Dattilo.— Para distinguir sustancias alimenti-
cias o. empleadas .como, ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N» 228.173.
S 120— Ag. N» 144

e.l4|ll-N» 6.627-V.18IU|5S

Acta W 441.757

EGOMIN
Octubre 4 de 1955. — Alberto López
osch. -r- Para distinguir sustancias y
oductos usados en medicina, farma'cia,
,terinarla e higiene, drogas naturales o
paradas, aguas minerales y vinos tó-
:os medicinales, insecticidas de uso do-
stlco, de la clase .2.

60 Ag. N* 144 .

, e.l4|ll-N» 5.604-V.18|ll|55

Acta N' 441.758

ALVIDOL
Octubre 4 de 1955. — Alberto Lope*

Gosch. ->— Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e . higiene, drogas naturales
O preparadas, aguas minerales y vinos
Únicos medicinales, insecticidas de uso
fioméstlco, de la dase 2.

í 60— Ae. Nt 144*
e.l4|U-N» 5.605-V.18I11I55

Acta N» 441.768

ISONEÜRIN
. Octubre 4 de 1955. — Alberto López
Gosch. — Para .distinguir substancias y
productos usados en medicina.' farmacia,
veterinaria e higiene," drosras naturales o
preparados, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, in»ecticldas de, uso do-
méstico, de la clase 2.

* 6°- A*-'N* "UlU-N. 5,619-v.l8|ll|55

Acta N« 441.769

ALÜVIT
Octubre 4 de 1955. — Alberto López

GQSch. — Para distinguir substancias y,

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la claco 2.

, 60- Ag. N. »'
¿14|U .N9 5 .628.v.18|ul55

Acta N» 441.777

ROSSI
MARCA REGISTRADAS!

Octubre 4 de 1955. — Martlnl tt Rossl
S p. A. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la dase 23. —, Renovación de
la Nt 228.397.
1 100— Ag. Nt 144

e.l4|ll-Nt 5.628-v.lS 11 55

Octubre 4 de 1955. — Hlerromat S. A.
Cía. Importadora, de Hierros y Materiales
de Construcción. — Para distinguir- fe-
rretería, cuchillería, pinturería, cabuye- .

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonerla, marcos y va-
rillas, cestería, etc.. de la clase 10. — Re-
novación de la Nt 228.332. ',

1 140 — Ag. Nt 108
'e.l4lll-Nt 5.635-v.l8|ll|55

, Acta NM4I785

H*.4V»V

Acta N* 441.778

LUDO DE GATITO
Octubre 4 . de 1955. — Editorial ASrll,

S. R. L. — Para distinguir juego de ludo,
de la clase 9.

"•

f 40 Ag. Nt .108
e,.14|ll-Nt 5.629-v.l8lll!55

Acta N» 441.779

GATITO
Octubre 4 de 1955. — Editorial Abril

S. R. L. — Para distinguir articulo? de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no
preciosas, bronces y mármoles de arte,

artículos $e fantasía. Joyería falsa, ju-
gueteóla, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de Iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la dase 9.

S 80.— Ag. N? 108
» «• ?S. «' £141U .N, 5.630-V.18[ll|55

jfvfUvtVM-

.-'H
\

h¡

/

X

Octubre 4 de 1955. — Johnson & John-
son, de BE. ÜU. de N. A. — l»ara dis-
tinguir substancias y productos usado*
en medicina, farmacia, veterinaria e Hi-

giene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medid- '

nales, insecticidas de uso doméstico, de -a
clase 2. — Renovación de la Nt 228.108.
8 120. — Ag. Nt 108

e.l4|ll-Nt 5.636-v.l8|ll|53 ;

V

Acta N* 441.786

/ KERFOOT \
Octubre 4 de 19.

-
». —' TV.oro-vs .''-r^ot

& Co. Ltd, de Inglaterra — Dara distin-
guir substancias y productos ufados en
medicina, farmacia; veterinaria e, higiene.-

drogas ^atúrales o propiradas, a^uas m'-
nerales y vinos tónicos m"rticlnn'c9 Inscc-
tic idas Ai) uso doméstico,, de la c^e 2. -r»

Renovación de la Nt 228.101.
2 140. — Ag. Nt 101
* _ * *.14|U-Nt 5.6S7-V.18IUIÓS



y

Acta N° 441.787

PRINTO - MAXÍGRAPH
Octubre 4 de 1955. — Landls & Gyr S.

A., de Suiza. — Para distinguir electrici-
dad, maquinarla, artefactos, aparatos "
.accesorios eléctricos para producir "ue'-
'«*. calor r luz, telefonía, telegrafía, tele-
fonía y telegralla sin hilos, radiotelevl-
eión, de la clase 20. — Renovación de *a
N? 221». 062.
8 60. —¿As. N« 108

e.l4|ll-N« 5.638-v..8|U'(>5

BorETIlT onoiAI,~Secolte Registro de Paíontw 7 Manas

Acta N» 441.793

Pá«. ii

Acta W 441.788

MAXÍGRAPH
Octubre 4 de 1955. — Landls & Gyr- S.

A., de Suiza. —-¡ Para distinguir Instru-
mentos quirúrgicos, de medicina, de fl-
elca, matemáticas, Científicos y veterina-
rios, menos los eléctricas, de la clase 6. —
Renovación do la N9 '228.193.
9 60 Ag. N» 108

. ,
e.!4|ll-N» 6.63í-v.l8|ll|55

Acta Ñ»"44T789

Acia H* 430.901

n?C
k
n1Se

1
i a« »55- ~ Erottl, Por© yCía. S. R. L. — Para distinguir confeccio-nes, calzados, sastrería, sombrererías na-s

í>
m
Í
l
,
nerIa

,'
bonetería; modas, puntilíerla.abaniquería, paragüería, mercería, guan-tería, perfumería/tafiletería, de ia.

S
ollp¡

I ÍOO.-t- Ag. N* 108
' e.!4|ll-N9 5.643 - v.l8|ll|S5

Acta. N° 441.795

YTONG
Octubre 4 de 1955.,— Xxhults Stenhu*-

fin'j
£*"•»>«>*=-, de Suec" ™P¿?a dS-

£j£»iíi 8nbstanciai epetales, animales yminerales en estado natural o preparadaspara uso en la manufactura, edificación

LU
o?«

d
?
m

,
ésUco / 4» úo est'án inctafdM

tfoswsrhs'iá* claso 3
- - *«•»*-

í 80.— Ag. N» 108
e.l4|U-y» 6.6*6 v- V.18|11|5S

KMsha
br

LfÍ
de
/.«"fe- Mitsubishi Shoji

fuY/^ícídat ma^íinaTíafYAe^cío"»-

t 120— Ag. N« 108
e.l4[lí-N» 5.640.y.l8111|S5

Acta N° 441.791

Acta N° 441.796

TERRAGOM
Octubre 4 de 1955. — Industrias Yuve-na, S. A. Industrial y Comercial. — pira

íí.
8"?gJülr «""/«"iones, cacados, saítre*

t 60— Ag. N» 219
C14|U-N9 5.582 i V.18íll|65

Cfa
>Ct

S
b
R T

de »55 - — Prottl, Flore yv-Ja.. b. k l. — Para -distinguir artículos

ticuío^yj ?,
6n «•»•*•!. cristalerfa a?!uculos de bronce, electroplata y metalen

sS^S?. "?' 5
ro
?ce8 * «Emole. £ irtVartículos de fantasía, Joyería falsa lu-

£?il
t
-
ría

' artículos de díportes, fS'egosnaipes, ornamentos de iglesia «i>i¿ÜSr%«arte pintados, esculpido!, gibados lito?

ri2Ó"-Yg.8b%es> de ^«4°!: ut0-

e.l4|ll-N» S.642-y.l8fll|S5

Acta N° 441.797

TERRAGOM
».°BBVe

T
4
J
d'. 1? li

.
5- — Industrias Tuve-

5^mS- A
i
Industflal y Comercial. — Para

b™t» í
¡?

,

L.
cau

,?
h0

; S°ma ' eutaperchi en
?
r..°,y e° toda forma de preparación yartículos fabricados con esa? substancias

de VtfSSSFft
d6 ClrUgIa ° elecUiSdad.*

* 60.— Ag. N»*219
e.l4|U-N9 5.583 - V.18|ll|55

Marzo 11 de 1955. —.Leonardo Wiehler. — Para distinguir té,
8 400.— e.l4|ll-N»

Acta N» 440.924

4© la oíase 22.
4.676 • t.18(11|58

Acta N° 441.792

~ Acta N° 441.798

TERRACUER
Octubre 4 de 1955. .— Industrias TuvT-na S. A. Industrial y ComerciaL — Par»distinguir confecciones, calzados sastre*

n^k«míreífíIas' Pasamanería, bonetería
5?

da^?„un.
t,ller,a

- abaniquería, paragüe-

fnete^rd^ia^as©6^' *°«™*"*."&
8 60— Ag. N» 219 •

.

'

.

e.!4|ll-N» 6.584 - V.18|ll|55

fetubre 4 d© 1955. — Proal, Ploro y
í?«i S* R' ** —

,

para distinguir telas ytejidos en general, tejidos de punto, man-
Jel©/la y lencería, de la clase 16.
S 100.— Ag. N» 108

©.14|1Í.IÍ» 6.646-v.l8|ll|55

Acta N* 441.799

TERRAOUER

8 60— Ag. N»
-

219
e.H|ll-Nt 6.585 - V.18|ll|55

Acta N° 441.064

rt,„.í5!
P
í.
,e,Bb

.
re

,
1B *.e 19-55 - — Grlet s - A. Tl.d. y Comercial _ Para

c!ón°de
y
ia
ar
N*
CU

22l SM
perfumerIa ' tocad<»- •» Bene'íaí.de la Sí?

$ 420— Ag. N» 107

e.l4|Íl-No 4.787 - V.18|U|65

distinguir .proa
16. — Renova»

Acta N» 441.618

ktmASMBB-?—

tSílAUt

'rf.r^áSá'.A'i mWST J
'
M°rrls

- - P»a d,8«»^ * *e la cus©
* JJ-5W*— A,gr© N» 195 j

* •

- 7 '— ©.»|ll-y« 4.959 T.18I11I66

.
Acta N» 441.566

tinMi^^M»* de 1955
- —.

Plni Hnos
- y CIa - Ltaa

- S. A. Com. e Ind. — Para di..ln^eInovacion8 d\^ienN^^27%5medlCI,laleS•
alcoMlica8 • «">• alcoVord©-^^^.

8 260.— Ag. Nt 195
'

e.l4|U-N» 5.608 . V.18|ll|56

Acta N9 442.569

,02 Cu

•parilSaT^tíi^'i.6 *»^ ,?*
Rafma». S-,R - I-vr- ?ara «atlnguH? máquina-,

la. t'*¡2M
^* ,* í** d» transporte, en general, partes de ella* y accesorios, de

í 18 a— A6'. N» :4í •

*.14|ll.K» 5.ÍH * V.MIM1SS

1MV 3B1I1A

««vBsivn
M81* »<MJ

. Octubre 1
I cigarrillos, d<
I f 380.— Ag.

«U41U4K ».4g0V.T.i8inií6
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Acta N« 440.238

•ClCKbRGS 'fiN03
J":OME,nCS fINOS
<.yniGUiNCia-

Septiembre 5 de 1955. - Frigorífico. Ftlgutncla.8IR.' L..~, Para distinguir

Hambres, de la clase 22. — Renovación^ la N, 227.68a. . . ,

I -1B0.— Ag, N9 195.
( e.14|ll-N» 4.111 - v.1811 55

i »
'—

'

'
~""'~

Acta N' 420.831-

— « ..-

. Acta N« 441.622

Octubre 3 de 1955. - Pin! Hnos. y Cfa. i.tda S.;A, Coro e Ind. — Para dis-

tinguir aperitivos, de la clase 23. — Renovación de la N» 227.766.

$ 300— Ag. Ne 195 ' e.UlU-N» 6.506 - V.18|U|55

Acta N» 442.855

RAWAJ Mtt&AU HUOÚKIONO VERDES^ FONDOWANCOyVERDE—
.LETRAS VERDES

/1^.

Acta N' 437.573

\jLL-
tottJWBJ l I— •*> "

-£- Jabón mhielmva^

-FRANJAS BÍANCAS/ FONDO BlANtOc»

HlETRASBLANtAS^FONOOBlrXNCO I

F10BEÍ ROiWMyWaH(K"»ÍW1BRA VEÍOE-
1

Octubre 20 de 1955. — Crusellas y C|a. S. A., do Cuba.- — Para d-t'tifrnl- la-

bones, de la clase .16. >

v
'

$ 240.— Ag. N» 195
,

"

e.l4|tl-N» 6.733 - V.18|ll|65

Para distinguir yc^-a mate» ae ia ciase «*.

I 3Í0.— Ag. N» 269
. - ^e.l4;ll-N5 1.451 . V.18 11155

' Actaja 438.45Í

Acta N» 442.908

.BLANCO

\_-
-'

. ". T_. „ rnm Para distinguir
AgOBto 3 de 1965. - Iraparclales S. A

íf

Tabacos Il»d ^ Con. f
clage n _

tabacos, cigarros y^clgarriRos, rapés y artículos para ruma»

«¿i

-NEGRO
.ANARANJADO -

10 '
S BUMCAS

:ANARANJAD0.
.LETRAS

*.-=._ SUNCAS
|IH[ N*STAN0 ,

tíjB-1 NEGRO -

tf&Sñ&B&fflSSSSglX Jj-ETRAS ANARANJADAS
LETRAS SUNCAS

CASTADO

m¡.láSgffiS
-»-.«~- .».-» LETRAS CASTAÜA5

vr»i di—lasfim1"*8 ESTAÑAS
-

VWL.KI iHpH FILETE ANARANJA0O

I 2S»<— Ag. N» 115 Í.14111-N? 2.269 - V.18|U[55

Acta N« 442,740

re 1» de 1.55. - ^.^^^.^5;^..^ *%°f*e^^

t 4ffil =^.^~^M1^»I«S ATAÑAS

'NEGRO

J' NEGRO

BLANCO::

S CASTAÑO

í>í^íás¿ 3§bk?.-
- -LETRAS ANAR..NJAJ4S

^LETRAS SUNCAS
í ^ESPESOR NECRO

Oitubre SI de 1955. — 'Forcherlo Hnos. S. R. L. — Para é. Jstlngu1.r pastillas,

de la clase 22. -
•

$ 480.— Ag. W.108
e.l4!ll-No 6.835 - V.18UÜ5»

Octubre
r/ruguay. —
(ele en hongos, j....™ «- K— --. --¿

-ternera en escabeche, de la clase 2».

$ 20».— Ag. Nt l»í «.14|11-N¿ 6.6W • T.18111I55

Pdo.: Ing. Armando O. Bonello, Director (Comisarlo de Patentes y Marcas). —
Luis Ricardo Peirano a|c. Secretarla de Marcas. , .

•

^

jí


